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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

 Comparecen Efraín Gómez Mendoza, José Aponte Ayala y 

Jacqueline Colón Torres (parte apelante) y nos solicitan que 

revisemos una Sentencia emitida el 20 de agosto de 2015 y 

notificada al día siguiente. Mediante la aludida determinación, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, desestimó con 

perjuicio la reclamación de epígrafe. Por los fundamentos que 

discutiremos, se confirma la Sentencia apelada. 

 Veamos los hechos. 

I 

 El 29 de junio de 2011, la parte apelante presentó una 

querella bajo el procedimiento sumario sobre horas, salarios y 

licencia de vacaciones en contra de Garriga Trading Company, Inc. 

(parte apelada o Garriga Paper). En síntesis, la parte apelante 

sostuvo que trabajaron como vendedores y que el patrono les 
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pagaba a razón de comisiones. Asimismo, la parte apelante sostuvo 

que mientras disfrutaban de su periodo de vacaciones, Garriga 

Paper “los inactivaba”,  por lo que perdían las ventas realizadas y 

cobradas en dicho periodo. En suma, los apelantes reclamaron el 

pago de las vacaciones y/o los salarios dejados de percibir mientras 

se encontraban disfrutando de su licencia de vacaciones. Por su 

parte, Garriga Paper contestó la querella, en la que negó que les 

adeudara vacaciones y/o salarios, alegó afirmativamente que 

compensó a los apelantes bajo el sistema conocido “draw against 

commission”, siendo sus comisiones computadas sobre el monto de 

los cobros de sus respectivas ventas. En torno a la compensación 

por concepto de vacaciones, Garriga Paper señaló que a los 

apelantes se les compensó conforme a la fórmula que provee la Ley 

de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia de Enfermedad de Puerto 

Rico, Ley 180-1998. La parte apelada explicó que el cómputo del 

pago de vacaciones se realizaba utilizando el promedio del salario 

devengado por concepto de las comisiones recibidas durante las 52 

semanas previas al periodo de vacaciones escogido. Por último, 

Garriga Paper alegó que los apelantes recibieron las comisiones de 

las ventas que realizaron antes de irse de vacaciones y que era 

frívolo el argumento en cuanto a que perdían ventas durante ese 

periodo. 

Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró el 27 de julio de 

2015. La prueba de la parte apelante consistió en el testimonio de 

Rafael García, José Aponte Ayala, Jacqueline Colón Torres y Efraín 

Gómez Mendoza. El Sr. Rafael García indicó que mientras los 

vendedores disfrutaban de las licencias de vacaciones, estos eran 

“empleados activos” pero que sus cuentas “estaban inactivas”.1 El 

                                                 
1
 Exposición Narrativa de Juicio en su Fondo a la página 25. 
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próximo testigo fue el Sr. Aponte Ayala, el que sostuvo que trabajó 

como vendedor de Garriga Paper desde el 2006 hasta el 2009.2 En 

torno a su reclamación, el testigo expresó que consistía en que no 

recibió unas comisiones de unas ventas mientras se encontraba 

disfrutando de su licencia de vacaciones. El Sr. Aponte Ayala 

explicó que “esa comisión no le entraba a uno, porque estaba 

desactivado”.3 A su vez, detalló que para calcular el monto de 

vacaciones, el patrono utilizaba las comisiones que había 

devengado en el año.4 En torno a la cantidad reclamada, el Sr. 

Aponte Ayala no puso precisar la misma y expresó “no, no lo tengo 

claro exactamente”.5  

Igualmente, testificó la Sra. Colón Torres, quien sostuvo que 

trabajó como vendedora de papel y productos para oficina desde el 

2000 al 2010.6  En torno a su reclamación, esta explicó que 

consistía en el pago de unas comisiones “por unas ventas inactivas 

durante un periodo de vacaciones”7 El Lcdo. Betancourt le preguntó: 

P. ¿Cuando usted se refiere a ventas inactivas, ¿Qué 
quiere decir? 
R. Este…pues cuando yo me iba de vacaciones la 
compañía inactivaba durante una semana o dos 
semanas todas esas clientes que estaban a nombre mío 
por lo tanto no se me pagaban (sic). 8 

 

En torno al pago de vacaciones, la testigo indicó que 

utilizaban como base sus ventas del año y que a base de ese 

cálculo le pagaban dicha licencia.9 Por último, la Sra. Colón Torres 

expresó que Garriga Paper le adeudaba aproximadamente $2,600 y 

que se basó en unos informes de la compañía. 10 Finalmente, 

testificó el Sr. Gómez Mendoza y sostuvo que trabajó como 

                                                 
2
 Exposición Narrativa de Juicio en su Fondo a la página  27. 

3
 Exposición Narrativa de Juicio en su Fondo a la página 29. 

4
 Exposición Narrativa de Juicio en su Fondo a la página 31. 

5
 Id. 

6
 Exposición Narrativa de Juicio en su Fondo a las páginas 33, 35. 

7
 Exposición Narrativa de Juicio en su Fondo a la página 34. 

8
 Id. 

9
 Exposición Narrativa de Juicio en su Fondo a la página 35. 

10
 Id. 
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vendedor desde el 1984 hasta el final del 2008.11 El testigo expresó 

que su reclamo se basaba en unas comisiones que el patrono no le 

pagó. Específicamente adujo que Garriga Paper le adeudaba de 

$5,700 a $6,000.12  

Concluido el desfile de prueba de la parte apelante, la parte 

apelada presentó una moción de desestimación contra la prueba 

(non-suit) de conformidad con la Regla 39.2 (c) de Procedimiento 

Civil, la cual fue declarada con lugar. Por consiguiente, el 20 de 

agosto de 2015 el foro de primera instancia emitió la Sentencia 

apelada mediante la que desestimó la reclamación de epígrafe.  

Insatisfecha, la parte apelante presentó el recurso que nos 

ocupa y señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y abusó 
de su discreción al desestimar la querella y exigir un 
quantum de prueba utilizado en casos criminales o más 
allá de duda razonable. 

 
II 

 La Ley Núm. 180-1998, mejor conocida como la Ley de 

Salario Mínimo, Vacaciones y Licencias por Enfermedad, incorporó, 

en esencia, todas las disposiciones relativas a acumulación, uso, 

disfrute y paga de licencias de vacaciones y enfermedad. La 

precitada Ley dispone respecto a las vacaciones y licencias por 

enfermedad que un empleado acumulará vacaciones a razón de 

uno y un cuarto (1 1/4) por mes; y licencia por enfermedad a razón 

de un (1) día por mes.  Para la acumulación de dichas licencias será 

requisito que el empleado trabaje no menos de ciento quince (115) 

horas en el mes. 29 LPRA sec. 250d.   

Por otro lado, el Artículo 11 de la Ley 180, 29 LPRA sec. 250i, 

establece que:   

                                                 
11

 Exposición Narrativa de Juicio en su Fondo a la página 36. 
12

 Exposición Narrativa de Juicio en su Fondo a la página 37. 
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§ 250i. Reclamaciones de los empleados   

(a) Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba 
compensación inferior a la prescrita en este capítulo 
o en un convenio colectivo o en un contrato 
individual de trabajo tendrá derecho a cobrar 
mediante acción civil la diferencia adeudada hasta 
cubrir el importe total de la compensación que le 
corresponda, por concepto de salario, vacaciones, 
licencias por enfermedad o cualquier otro beneficio, 
más una cantidad igual a la que se le haya dejado 
de satisfacer, por concepto de compensación 
adicional, además de los costos, gastos, intereses y 
honorarios de abogados del procedimiento, sin que 

para nada de ello obste pacto en contrario.   
 

 La licencia por vacaciones y enfermedad se pagará a base 

de una suma no menor al salario regular por hora devengado por el 

empleado en el mes en que se acumuló la licencia.  Para 

empleados que reciben comisión u otros incentivos, que no quedan 

a la entera discreción del patrono, se podrá dividir la comisión o 

incentivo total devengado en el año entre cincuenta  y dos (52) 

semanas, por el cómputo del salario regular por hora. 29 LPRA sec. 

250d (d). 

Sin embargo, no se justifica que los tribunales concedan 

reclamaciones por concepto de salarios que no han 

sido debidamente probadas. Por tanto, al que reclama salarios por 

horas extras no satisfechas, le corresponde demostrar mediante 

preponderancia de la prueba, no sólo que realizó labor en exceso 

de la jornada ordinaria, sino también el número de horas extras por 

él trabajadas. Rosario v. A. de T., 97 DPR 324, 329-330 (1969); 

Lebrón v. P.R. Ry., Lt. & P. Co., 78 DPR 683 (1955). Un empleado 

cumple con el requisito de ley que le impone el peso de la prueba, si 

demuestra que en realidad ha realizado el trabajo por el cual no ha 

sido debidamente compensado y si aduce suficiente evidencia que 

demuestra la cuantía y extensión de ese trabajo como inferencia 

justa y razonable. Rosario v. A. de T., supra, a la pág. 330. 

Cumplido por un obrero el requisito de ley que le impone el peso de 
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la prueba en un caso de reclamación de salario por horas extras el 

peso de la prueba pasa entonces al patrono, quien deberá ofrecer 

evidencia respecto a la cantidad exacta de trabajo realizado por 

dicho obrero, o evidencia que controvierta la razonabilidad de la 

inferencia que ha de hacerse de la prueba ofrecida por el 

empleado. Id.       

Por último, es norma reiterada que cuando haya que sopesar 

la credibilidad de la prueba testifical, el tribunal apelativo deberá 

conceder gran deferencia a las determinaciones de hecho del 

tribunal sentenciador y no las alterará en ausencia de error, prejuicio 

o parcialidad.  Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001).  La Regla 

42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2 dispone, en lo 

pertinente, que las determinaciones de hechos basadas en prueba 

testifical no se dejarán sin efecto, a menos que sean claramente 

erróneas.  Se fundamenta esta deferencia en que el tribunal de 

primera instancia tiene la oportunidad de recibir y evaluar toda la 

prueba presentada, de oír la declaración de los testigos y de 

apreciar su comportamiento y es a ese foro al que le corresponde 

aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir su credibilidad.  Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy, 113 DPR 357, 365 (1982); Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).    

No obstante, es importante resaltar que el arbitrio del juzgador 

de hechos es respetable, más no es absoluto. Una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de este Tribunal. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 

Inc., supra. Por consiguiente, los tribunales apelativos, por vía  de 

excepción, pueden descartar las determinaciones de hecho cuando 

las mismas no sean razonablemente representativas de la prueba 
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que desfiló ante el foro de primera instancia. Méndez v. 

Morales, 142 DPR 26, 36 (1996).   

III 
  

En esencia, la controversia del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al desestimar la querella de epígrafe. Luego de estudiar el 

caso de epígrafe en su totalidad, concluimos que el tribunal apelado 

no erró al desestimar la querella presentada por los apelantes al 

amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil.  

De la Exposición Narrativa del juicio en su fondo se 

desprende, sin lugar a dudas, que la parte apelante no presentó 

prueba suficiente para sostener su reclamación salarial en contra de 

Garriga Paper, de conformidad al estándar de preponderancia de 

prueba. De los testimonios de los apelantes surge que estos se 

limitaron exclusivamente a establecer sus circunstancias 

personales, el tiempo que trabajaron para la parte apelada y que 

mientras disfrutaban de su licencia de vacaciones, Garriga Paper les 

retuvo unas comisiones producto de sus ventas. Sin embargo, los 

testigos no acreditaron cuáles fueron los clientes a los que les 

vendieron el producto, las fechas  en que se realizaron dichos 

negocios o que su patrono cobró el importe total de sus ventas. En 

ese sentido, es preciso destacar que la médula del presente recurso 

no es un asunto de credibilidad sino de insuficiencia de prueba para 

respaldar la procedencia del pago de las comisiones reclamadas. La 

prueba presentada por la parte apelante fue totalmente subjetiva y 

especulativa.  Ante ello, resulta de aplicabilidad al presente caso lo 

dispuesto por la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, la 

que establece ciertos criterios para el análisis que deberán hacer los 

jueces en relación con la evidencia presentada por las partes en un 
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pleito.  En específico, la Regla 110(A) dispone que [e]l peso de 

la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no 

presentarse evidencia por alguna de las partes. Asimismo, la 

Regla 110 (B) dispone que [l]a obligación de presentar evidencia 

primeramente recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el 

asunto en controversia. El profesor Ernesto L. Chiesa comenta que 

esta regla “…regula la obligación de presentar evidencia que, de 

ordinario, recae en la parte que tiene la obligación de persuadir.” 

(Énfasis suplido).  E. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 

2009 Análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, Publicaciones JTS, 

Estados Unidos, 2009,  pág. 98; véase, además, Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 DPR 844, 912-913 (2011). Sobre la 

prueba a presentarse el Tribunal Supremo ha sido enfático en 

señalar que meras alegaciones o teorías no constituyen prueba, por 

lo que es necesario que se presente evidencia real para probar las 

alegaciones.  U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 510 

(2011); Alberty v. Bco. Gub. De Fomento, 149 DPR 655,671 (1999).  

Por todo lo anterior, concluimos, que el foro primario no 

incidió en su determinación, toda vez que la reclamación salarial de 

la parte apelante no fue debidamente probada. En consecuencia, no 

erró el foro apelado al desestimar la querella de epígrafe.  

IV 
  

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


