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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece Restaurants Operators1, Inc., H/N/C como LongHorn 

(Restaurants; apelante) y nos solicita que revisemos la Sentencia dictada, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), el 

13 de julio de 2016 y notificada el 15 de julio de 2016. En la mencionada 

Sentencia el TPI declaró ha lugar la querella presentada por el señor 

Wilyim Rodríguez Vargas (Sr. Rodríguez) por despido injustificado al 

amparo de la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq. 

(Ley 80).  

Adelantamos que confirmamos la Sentencia apelada, por los 

fundamentos que exponemos a continuación.  

I 

El Sr. Rodríguez comenzó a trabajar para Restaurants el 29 de 

enero de 2006. Durante el tiempo en el que el Sr. Rodríguez trabajó para 

la mencionada empresa ocupó puestos de gerente en restaurantes de 

Bayamón, Mayagüez y Ponce. Como parte de las políticas de la empresa 

existía una política de hostigamiento sexual que incluía normas en 

relación a la confraternización entre gerentes y empleados que estos 

                                                 
1
 Esta empresa se dedica a operar varios restaurantes en Puerto Rico, entre los que se 

 incluyen LongHorn y Olive Garden.  
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supervisan. En lo pertinente al presente caso, la política de la empresa 

era la de no permitir relaciones entre el personal gerencial y los 

empleados supervisados por los mismos.  

Durante el tiempo en el que el Sr. Rodríguez laboró para 

Restaurants fue amonestado en varias ocasiones. El 24 de abril de 2015, 

Restaurants amonestó al Sr. Rodríguez tras advenir en conocimiento de 

que este le envió mensajes de texto a una empleada que estaba bajo su 

supervisión en los que la invitaba a tomar cervezas. Debido a la 

mencionada situación, el Sr. Rodríguez fue trasladado al restaurante 

LongHorn de Ponce en idéntica fecha. Posteriormente, el 13 de mayo de 

2015, el Sr. Rodríguez volvió a enviarle un mensaje de texto a la misma 

empleada.2 Así las cosas, el Sr. Rodríguez fue despedido, el 17 de mayo 

de 2015, por haberle enviarlo dicho mensaje de texto a la mencionada 

empleada.3  

El Sr. Rodríguez presentó una querella, el 5 de junio de 2015, 

contra Restaurants por despido injustificado.4 El 13 de julio de 2016, el 

TPI emitió Sentencia en la que resolvió que en el presente caso hubo un 

despido injustificado, por lo que ordenó a Restaurants al pago de 

$20,072.60 por concepto de mesada al Sr. Rodríguez y $5,018.15 por 

concepto por honorarios de abogado.   

Inconforme, Restaurants acudió ante nosotros mediante recurso de 

apelación y expuso los siguientes señalamientos de errores:  

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el despido del querellante se hizo sin justa 
causa.  
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar la cantidad correspondiente a honorarios de 
abogado.  

                                                 
2
 Surge del expediente que la empleada trabajaba como mesera en el Olive Garden de 

Bayamón y que esta testificó que luego de que el Sr. Rodríguez fue trasladado a Ponce 
le envió, el 13 de mayo de 2015, un mensaje de texto que leía “HI”. Véase Sentencia del 
TPI, págs. 3 y 6.  
3
 Surge del expediente que la señora Ada Reyes(Sra. Reyes), Directora de Recursos 

Humanos de la empresa, testificó que “el querellante fue despedido debido a que una 
vez había sido trasladado al restaurante de Ponce[,] el día 13 de mayo de 2015, le volvió 
a escribir a la compañera de trabajo Melissa Mora León (Sra. Mora León) un mensaje 
que decía “HI” y que “[l]a carta de terminación de empleo indica[,] entre otros[,] que el 
querellante fue despedido por violentar las políticas de hostigamiento sexual en todas 
sus modalidades.” Véase Sentencia del TPI, págs. 3-4.  
4
 Surge del expediente que el Sr. Rodríguez se acogió al procedimiento sumario 

establecido en la Ley 2 de 17 de octubre de 1961. Véase Querella, pág. 2.  
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II 
 

A. La apreciación de la prueba y la deferencia a los Tribunales de 

Instancia. 

Es norma reconocida que los jueces de instancia son quienes 

están en mejor posición de aquilatar la prueba, por lo que merecen de 

nuestra parte gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). La Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, expresa en lo pertinente que "[…] [l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

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

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de los testigos […]". Cónsono con lo anterior, en 

ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no 

intervendremos con sus conclusiones de hechos y apreciación de la 

prueba. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 728. No 

obstante, podremos intervenir con estas conclusiones cuando la 

apreciación de la prueba no represente el balance más racional, justiciero 

y jurídico de la totalidad de la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 

946 (1975). 

A tenor con lo anterior, los tribunales apelativos debemos brindarle 

gran deferencia al juzgador de los hechos, pues es este quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. 

Puesto que los foros apelativos contamos con récords mudos e 

inexpresivos, debemos respetar la adjudicación de credibilidad realizada 

por el juzgador primario de los hechos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

291 (2001).  

La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la prueba 

testifical que haya realizado el foro primario procede en aquellos casos en 

que un análisis integral de dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro 

apelativo, una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el 

sentido básico de justicia. La parte que cuestione una determinación de 
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hechos realizada por el tribunal de instancia debe señalar el error 

manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. 

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

En lo que respecta a la prueba documental, los tribunales 

apelativos estamos en igual situación que los foros de instancia;  tenemos 

la facultad de adoptar nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. 

Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 23 (2005).  

B. Ley de Despido Injustificado 

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce, en nuestra Carta 

Magna, el derecho de todo trabajador de escoger libremente su empleo y 

de renunciar al mismo. Constitución de Puerto Rico, Art. II, sección 16. 

Una vez un trabajador ejerce una ocupación la Ley 80, supra, regula su 

retención y despido. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 2015 

TSPR 159, 194 DPR ___ (2015). A estos efectos, el Art. 1 de la Ley 80, 

supra, también conocida como la Ley de despido injustificado, dispone 

que todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio 

de empleo, que 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. Esta 

remuneración adicional es lo que comúnmente se conoce como mesada. 

El propósito de Ley 80, supra, es uno social y coercitivo, puesto 

que castiga al patrono que despide a un empleado si no tiene justa causa 

para ello. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001). Es decir, 

la antes citada ley es un estatuto reparador ya que "provee remedios 

justicieros y consubstanciales con los daños que puede haberle causado 

a un cesanteado un despido injustificado". Jusino et als. v. Walgreens, 

supra, pág. 571. Cónsono con su propósito reparador, la Ley 80, supra, 

debe ser interpretada de manera liberal a favor del empleado. Rivera v. 

Pan Pepín, 161 DPR 681, 688 (2004).  
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Cabe mencionar que se ha reconocido que en Puerto Rico no se 

prohíbe absolutamente el despido de un empleado por lo que si el patrono 

tiene justa causa podrá despedirlo. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra. Si por el contrario, el patrono despide a un empleado 

injustificadamente, entonces este último será acreedor al remedio de la 

mesada que provee la mencionada ley. García v. Aljoma, 162 DPR 572, 

585 (2004). Así pues, la mesada es el remedio exclusivo con el que 

cuenta un empleado que es despedido injustificadamente. Romero et als., 

v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 650 (2014).  

Por otro lado, en el Art. 2 de la Ley 80, supra, se enumera una lista 

de situaciones que se entenderán como justa causa para el despido de un 

empleado, como sigue:  

Art. 2. - Justa causa para el despido.  
 
Se entenderá por justa causa para el despido de un 
empleado de un establecimiento: 
(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 
desordenada. 
(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma 
eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en 
violación de las normas de calidad del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento. 
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidas para el funcionamiento 
del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos 
se haya suministrado oportunamente al empleado. 
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 
establecimiento. 
Disponiéndose que en aquellos casos en que la empresa 
posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el 
cierre total, temporero o parcial de las operaciones de 
cualquiera de estos establecimientos, 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. 
No se considerará despido por justa causa aquel que se 
hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada 
con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. 
Tampoco se considerará justa causa para el despido de un 
empleado la colaboración o expresiones hechas por [e]ste, 
relacionadas con el negocio de su patrono, en una 
investigación ante cualquier foro administrativo, judicial o 
legislativo en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no 
sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de 
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información privilegiada según la ley. En este último caso, el 
empleado así despedido tendrá derecho, además de 
cualquier otra adjudicación que correspondiere, a que se 
ordene su inmediata restitución en el empleo y a que se le 
compense por una suma igual a los salarios y beneficios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que un 
tribunal ordene la reposición en el empleo. 29 LPRA sec. 
185b. 
 
No obstante, se ha resuelto que la enumeración contenida en el 

citado artículo no es un listado exhaustivo. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., 

Inc., 153 DPR 223, 243 (2001). 

La Ley 80, supra, establece una presunción a favor del empleado 

de que todo despido es injustificado. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., 180 DPR 894, 906 (2011). Por lo tanto, una vez el empleado 

presenta su reclamación se invierte el orden de la prueba y es el patrono 

quien viene obligado a demostrar, con el fin de ser exonerado del pago de 

la mesada, que el despido fue justificado. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, supra. Rivera v. Pan Pepín, supra, pág. 690; Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001). La regla general que 

aplica en toda reclamación judicial, bajo la cual el demandante tiene el 

deber de probar por preponderancia de la prueba sus alegaciones, 

encuentra una excepción en los casos radicados al amparo de la citada 

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

demanda los hechos que justificaron el despido y probar que el mismo 

estuvo justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 379. 

En los casos de despido injustificado, la tarea de los tribunales es 

evaluar las situaciones específicas que se les presentan y determinar si 

existió justa causa para el despido, aun cuando la situación no esté 

específicamente enumerada en el estatuto. Jusino et als. v. Walgreens, 

supra, pág. 572. Sin embargo, se ha reconocido que los patronos pueden 

establecer reglamentos internos para fijar las normas de conducta que 

regirán en sus lugares de trabajo y que los empleados estarán sujetos a 

las mismas siempre y cuando estas sean razonables. Rivera v. Pan 

Pepín, supra, pág. 689; Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 573; Srio. 

del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra, pág. 245. El Tribunal Supremo ha 
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dispuesto que las violaciones a estas normas internas de conducta 

constituirán justa causa para el despido de empleados si el patrono 

demuestra que las reglas son razonables, que se les suministró copia 

escrita de dichas normas a los empleados y que el empleado violó las 

normas en reiteradas ocasiones. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 

573.  

C. Honorarios de abogados en casos por despido injustificado 

La Ley 80, supra, dispone en su artículo 11, inciso (b) lo siguiente: 

[…] 
 
En todo pleito fundado en las secs. 185a a 185m de este 
título, el tribunal celebrará una conferencia con anterioridad 
al juicio no más tarde de veinte (20) días después de 
contestada la demanda. Terminada dicha conferencia, si en 
su criterio hubiere razones suficientes, más allá de las 
circunstancias de existir alegaciones conflictivas para creer 
que su despido fue sin justa causa, dictará una orden para 
que en término improrrogable de diez (10) días, el patrono 
demandado deposite en la secretaria del tribunal una suma 
equivalente a la compensación total a la cual tendría 
derecho el empleado, y además, una cantidad para 
honorarios de abogado que nunca será menor [quince (15)] 
por ciento (15%) del total de la compensación o cien dólares 
($100), la que fuere mayor […].  29 LPRA sec. 185k(b)  

 
El Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de interpretar y aclarar el 

citado artículo en el caso de Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 

DPR 281 (2011). . En aquella ocasión, el máximo foro analizó el antes 

citado artículo y la controversia que surgió tras una enmienda al mismo. 

En el mencionado caso surgió la controversia de cuál debía ser el 

porcentaje específico que la ley autorizaba por concepto de honorarios de 

abogado en los casos de despido injustificado. La controversia surgió tras 

una enmienda en la ley para aumentar el porcentaje que culminó con la 

omisión en el estatuto de un porcentaje específico. En apretada síntesis, 

el Supremo concluyó que la omisión del porcentaje se debió a una 

inadvertencia en el proceso de enmienda de la Ley 80, supra. Luego de 

analizar el historial legislativo  el Tribunal Supremo determinó que debía 

entenderse que el porcentaje que correspondía en el texto era quince. 

Concluyó también que la ley es clara en cuanto a que el quince por ciento 

es la cantidad mínima por concepto de honorarios que la ley autoriza en 
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los casos de despido injustificado y que el juzgador tiene discreción para 

conceder un por ciento mayor.  Así se expresó el Tribunal Supremo 

entonces, como sigue:  

[…] Atendiendo a la más corriente y usual significación de 
estas palabras, concluimos que la ley es clara y libre de 
ambigüedad al disponer de una cantidad mínima en 
concepto de honorarios de abogado. A esto se añade, el 
propósito - reparador para el obrero y desalentador para el 
patrono - de la Ley Núm. 80, supra, que permea nuestra 
interpretación, así como a que no podemos intercalar 
restricciones en una ley por fiat judicial que no aparecen de 
su texto y que el legislador no tuvo a bien imponer. Román 
v. Superintendente de la Policía, 93 [DPR] 685 (1966).  
 
Por lo tanto, el juzgador puede otorgar una suma mayor 
a la antes expuesta. Favorecer una interpretación contraria 
equivaldría a ignorar el propósito reparador de la Ley Núm. 
80, supra.  Sin embargo, entendemos prudente que cuando 
la suma a otorgarse en concepto de honorarios supere el 
mínimo dispuesto en ley,  el juzgador debe fijarla en 
conformidad con los criterios para determinar honorarios 
razonables que establecimos en López Vicil v. ITT 
Intermedia, Inc., 143 [DPR] 574 (1997). De esta forma la 
cantidad otorgada será revisable y se evitarían posibles 
abusos de discreción […] 
 
[…] [A]claramos que en aquellas situaciones en las que el 
abogado estime que se justifica una cuantía mayor en 
concepto de honorarios, éste podrá solicitar al tribunal 
cobrar una tarifa a base de las horas trabajadas por 
medio de un memorando juramentado en el que detalle 
tanto las horas trabajadas como la tarifa a cobrar.  Íd. 
pág. 583. Por otro lado, el juzgador tendrá discreción 
para aceptar o modificar la suma de honorarios 
reclamada en el memorando. No obstante, “deberá 
consignar por escrito sus razones para llegar a 
determinada suma”.  Íd. pág. 584. (Énfasis nuestro) 
Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, págs. 297-
298.  

III 

En su primer señalamiento de error, la apelante señala que el TPI 

erró al determinar que el despido del Sr. Rodríguez fue injustificado. En 

síntesis, alega la parte apelante que el exempleado conocía desde el 

principio el Manual del Empleado, el cual contenía prohibiciones en 

cuanto a las citas y la confraternización entre empleados. Alega además, 

que el Sr. Rodríguez conocía la política de hostigamiento sexual de la 

empresa y que había recibido adiestramientos sobre el tema.  

La parte apelante entiende que el despido fue justificado porque se 

realizó ante la reiterada conducta del Sr. Rodríguez de violentar las 
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normas de la empresa; en específico por contactar nuevamente, mediante 

un mensaje de texto, a una empleada luego de que fuera trasladado 

precisamente por haberle enviado mensajes a la misma invitándola a 

tomar unas cervezas. Entiende la apelante que el TPI erró en el presente 

caso al concluir que el Sr. Rodríguez no violentó la política de 

confraternización de la empresa y que no incurrió en hostigamiento 

sexual. Somos del criterio que no le asiste la razón. Veamos.  

Del expediente surge que la empleada declaró que “[…] no se 

sentía presionada por el querellante, que su comunicación y las 

invitaciones que ella hacía al querellante a hoteles y centros nocturnos 

eran voluntarias”.5  Estamos de acuerdo con la apreciación del tribunal de 

instancia en cuando a que el punto medular del hostigamiento sexual es 

que la conducta sexual sea no deseada. No nos encontramos en esta 

ocasión ante un caso en el que la conducta haya sido no deseada.  

Del propio testimonio de la Sra. Mora León surgió que los 

mensajes de texto y las comunicaciones telefónicas entre esta y el Sr. 

Rodríguez fueron aceptadas, voluntarias y consentidas y que “no temía 

por las condiciones de su trabajo”.6 Surge de igual manera, que la Sra. 

Mora León también testificó que entre ella y el Sr. Rodríguez nunca 

existió una relación amorosa así como que nunca hubo una cita entre 

ellos.7  Por otro lado, surge del testimonio de la Sra. Reyes que el despido 

del Sr. Rodríguez respondió a que este le volvió a enviar un mensaje de 

texto a la Sra. Mora León; así como también surge que una de las 

razones provistas para el despido en la carta de terminación de empleo 

fue el haber violentado la política de hostigamiento sexual en todas sus 

modalidades.8  

Recordemos que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba que hagan los tribunales de instancia. En 

este aspecto el juzgador de hechos merece nuestra absoluta deferencia 

                                                 
5
 Véase Sentencia del TPI pág. 5. 

6
 Véase Sentencia del TPI pág. 5.  

7
 Véase Sentencia del TPI pág. 6. 

8
 Véase Sentencia del TPI págs. 3-4.  
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pues es este quien está en la mejor posición para apreciar la prueba y 

dirimir credibilidad. La parte apelante no nos pone en posición de concluir 

que nos encontramos ante un caso de abuso de discreción, pasión, 

prejuicio o parcialidad. Tampoco existe nada en el expediente ante 

nosotros que nos lleve a esa conclusión. En consecuencia, no 

intervendremos en esta ocasión con las determinaciones que realizó el 

foro primario, así como tampoco con la apreciación que hizo este de la 

prueba y de la credibilidad de los testigos que tuvo ante sí.  

Somos de la opinión que en el caso ante nosotros el patrono no 

logró rebatir la presunción a favor del empleado de que el despido fue 

injustificado, pues no lo logró establecer que en efecto el Sr. Rodríguez 

incurrió en hostigamiento sexual. Reiteramos que nos parece correcta la 

determinación del TPI de que el criterio principal en los casos de 

hostigamiento sexual es que la conducta sexual sea no deseada. Ello no 

ocurrió en el presente caso. La prueba que desfiló en instancia es clara 

en cuanto a que las comunicaciones entre el Sr. Rodríguez y la Sra. Mora 

León fueron consentidas y voluntarias. Así pues, concurrimos con la 

determinación del TPI de que el despido del Sr. Rodríguez fue 

injustificado. No se cometió el primer error.  

En su segundo su señalamiento de error, la parte apelante plantea 

escuetamente en su escrito de apelación que el TPI erró al computar los 

honorarios de abogados a base del 25%. Alega, sin más, que este 

porcentaje solo aplica a los casos de discrimen en el empleo. Sin 

embargo, la parte apelante no nos pone en posición de determinar si en el 

presente caso se cumplió la norma jurisprudencial esbozada en el caso 

de Hernández Maldonado, supra, a los efectos de que el abogado podrá 

solicitar un porcentaje mayor al establecido por ley y que le TPI tendrá 

discreción para concederlo. Así pues, la apelante se limita a realizar 

alegaciones conclusorias sin ningún valor persuasivo. Tampoco nos pone 

en posición de concluir que en este aspecto hubo error, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. En consecuencia, no vamos a intervenir 
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con la discreción del TPI, pues del expediente no surge la información 

que necesitamos para hacer un análisis justo sobre este particular. 

IV  

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

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

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente de la mayoría con escrito. 

  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Reclamación de 
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Núm. 2 de 17 de 
octubre de 1961 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso de Apelación presentado por el apelante, 

Restaurants Operators, Inc. h/n/c LongHorn, fue resuelto 

sin contar con el alegato de la parte apelada ni con los 

autos originales del caso ISCI201500722 del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a este foro para tramitar 

los recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción 

no puede tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar 

de las partes, para cuya garantía fue creado precisamente 
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el Tribunal de Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003, Ley Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. 

Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 (2002). La discreción 

judicial, instrumento esencial al que continuamente 

recurren los jueces en el desempeño de sus funciones, está 

inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según 

el contexto particular en el que ésta se ejerza. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 
 

 

Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 
 

 


