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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 La Farmacia Wilmet Inc., y el señor Pablo Millán Ortiz (en conjunto, 

parte apelante) comparecieron ante este Tribunal mediante recurso de 

apelación en el cual nos solicitan que revisemos y revoquemos la Sentencia 

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 28 de 

junio de 2018 en el caso de epígrafe. Mediante el referido dictamen el foro 

primario declaró con lugar la demanda sobre despido injustificado, 

hostigamiento laboral, reclamo de horas extras, y daños y perjuicios 

presentada por la apelada, señora Carolyn Cruz Lazú contra los apelantes.  

 Por los fundamentos que discutiremos, se modifica la sentencia 

apelada a los efectos de eliminar la partida concedida por daños y 

perjuicios, y aumentar la cantidad otorgada por licencia de vacaciones y 

enfermedad a un total de $1,462.50. Las demás partidas se mantienen 

conforme concluyó el Tribunal de Primera Instancia. Así modificada, se 

confirma la sentencia apelada. 
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I 

 Conforme surge del expediente apelativo, los hechos pertinentes 

para resolver la controversia aquí presentada son los que aquí detallamos.  

 El 13 de marzo de 2013, la Sra. Cruz Lazú presentó una Querella 

contra la Farmacia Wilmet y el Sr. Millán (en conjunto, parte apelante) sobre 

despido injustificado en su modalidad de despido constructivo bajo el 

procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961.  En síntesis, la Sra. Cruz Lazú alegó que comenzó a trabajar como 

cajera en la Farmacia Wilmet en julio de 2011, y culminó el 15 de enero de 

2013, cuando se vio obligada a renunciar debido al acoso laboral y trato 

hostil recibido en su empleo.  

La Sra. Cruz Lazú detalló en su reclamación que durante el tiempo 

que laboró en la Farmacia Wilmet sus ejecutorias fueron excelentes. Tan 

es así, que nunca recibió amonestación escrita alguna ni se le llamó la 

atención verbalmente por razones de indisciplina, tardanza o problemas de 

desempeño.  

No obstante, indicó que el 31 de diciembre de 2012 recibió un 

mensaje de texto de su supervisora, la Sra. Blanca Díaz De León, en el 

cual se le informó que su horario de trabajo para ese día sería de 3:00 pm 

a 5:00 pm.  La Sra. Cruz Lazú adujo que por ser una solicitud inusual, 

trabajar un turno de únicamente dos horas, llamó a su supervisora para 

saber la razón del cambio de horario. Alegó que la Sra. Díaz De Jesús le 

indicó que desconocía las razones, pero que podía consultarlo con el Sr. 

Pablo Millán Ortiz, dueño de la Farmacia Wilmet.   

La Sra. Cruz Lazú se comunicó por teléfono con el Sr. Millán Ortiz, 

y consultado el asunto, este le informó que esas eran las horas que tenía 

disponibles para ella. Además, la apelada alegó que el Sr. Millán Ortiz le 

indicó que su contable le había informado que ella “se estaba robando 

horas y le aclaró que desde ese momento su horario sería de 3:00 pm a 

8:00 pm.  Poco antes de finalizar la llamada, el Sr. Millán Ortiz le informó 
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que si no quería ir a trabajar ese 31 de diciembre de 2012 no tenía que ir, 

pero que debía regresar el 2 de enero de 2013, a las 3:00 pm. 

 Para el 2 de enero de 2013, la Sra. Cruz Lazú comenzó a sufrir 

dolores de cabeza, por lo que visitó la oficina del Dr. Juan R. Gómez López.  

Le ordenaron descanso desde el 2 de enero de 2013 hasta el 5 de enero 

de 2013, lo que se documentó en el certificado médico que expidió el Dr. 

Gómez López.  Dicho documento fue entregado por la Sra.  Migdalia Lazú, 

madre de la apelada, a la Sra. Díaz De León el 3 de enero de 2013 en la 

Farmacia Wilmet. 

 La apelada relató en la Querella que debido a que los dolores de 

cabeza continuaron y estaba sufriendo de insomnio, la Sra. Cruz Lazú visitó 

la oficina del Dr. Efraín Rivera. Determinó ir a un nuevo doctor, pues cuando 

su madre entregó el original del certificado médico en la Farmacia escuchó 

al Sr. Millán indicar que demandaría al doctor por emitir un certificado 

médico falso. El Dr. Rivera emitió un certificado médico recomendando 

descanso desde el 7 de enero de 2013 hasta el 14 de enero de 2013. 

 La Sra. Cruz Lazú arguyó que el 10 de enero de 2013 envió al Sr. 

Millán Ortiz copia del certificado médico expedido por el Dr. Gómez López, 

pues el original ya se había entregado, y el original del certificado médico 

otorgado por el Dr. Rivera.  Expresó que no llevó los certificados médicos 

en persona por que se sentía mal e intimidada por el Sr. Millán Ortiz.  

 Así las cosas, el 14 de enero de 2013, el Sr. Millán Ortiz envió a una 

mujer a casa de la Sra. Cruz Lazú para que le entregara varios documentos 

a la apelada, entre ellos unos memorandos, unas cartas sin fechar, y ciertas 

reglas y leyes aplicables a la jornada laboral en Puerto Rico.  

 Al percatarse que la carta recibida tenía información errónea, el 15 

de enero de 2013 la Sra. Cruz Lazú replicó detalladamente la misiva del Sr. 

Millán Ortiz. Asimismo, informó que debido al acoso laboral y trato hostil 

recibido en su empleo, las acusaciones de robo, y los actos de discrimen 

en su contra, su empleo se convirtió en uno intolerable, tanto así que se 

sintió obligada a presentar su renuncia y recibir ayuda psicológica.  Alegó 
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que su renuncia constituía un despido injustificado en su modalidad de 

despido constructivo, lo que infringe la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et seq.  

 Acorde con lo anterior, la Sra. Cruz Lazú solicitó el pago de una 

mesada de $2,803.00, más una cuantía no menor del 25% por concepto de 

honorarios de abogado; y una cuantía no menor de $150,000 por los daños 

sufridos debido al patrón de hostigamiento y acoso laboral al que fue 

sometida. También reclamó el pago de horas extras adeudadas, al trabajar 

turnos de 7 horas diarias consecutivas sin periodo de tomar alimentos en 

semanas alternas de 5 y 6 días laborables; el pago de los días de licencia 

por vacaciones acumulados, y ciertos días en los que utilizó su licencia por 

enfermedad y le fueron descontados de su salario a pesar de haber 

presentado certificado médico.  

 Oportunamente, la Farmacia contestó la querella.1  Negó que la Sra. 

Cruz Lazú tuviese un récord laboral libre de amonestaciones. Especificó 

que en varias ocasiones, tanto en forma verbal como por escrito, se le llamó 

la atención por falta de puntualidad, disciplina, y por el mal trato que 

brindaba a los clientes y a compañeros de trabajo. Además, adujo en su 

contestación que la empleada vendía ropa a compañeros de trabajo y 

clientes durante horas laborables.  Asimismo, la apelante aclaró que la Sra. 

Díaz de Jesús no era supervisora de la apelada, Sra. Cruz Lazú.  

 En cuanto a lo sucedido el 31 de diciembre de 2012, la apelante 

explicó que la costumbre en dicho día festivo es cerrar temprano para que 

los empleados puedan despedir el año junto a sus familiares. No obstante, 

la Sra. Cruz Lazú decidió no ir a trabajar ese día ni notificar su ausencia. 

La apelante resaltó en su Contestación a querella que, cuando el Sr. Millán 

Ortiz se dirigió a su casa, la cual ubica cerca de la casa de la Sra. Cruz 

                                                 
1 Junto a la Contestación a la querella la Farmacia Wilmet instó reconvención. Sin 
embargo, conforme al Art. 3 de la Ley de Procedimiento Sumario, el 17 de octubre de 2013 
el tribunal de primera instancia dictó sentencia en la cual archivó sin perjuicio la 
Reconvención de la Farmacia Wilmet.  Por otro lado, el Sr. Millán no presentó alegación 
responsiva alguna, por lo que el 24 de octubre de 2013, notificada el día 28 de igual mes 
y año, el foro de instancia anotó la rebeldía al coquerellado, Sr. Millán Ortiz.  
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Lazú, observó a ésta última en el balcón con una actitud desafiante y sin 

darle explicación de su ausencia.   

 Sobre el horario de trabajo de la Sra. Cruz Lazú, la Farmacia expuso 

que el mismo siempre había sido de 3:00 pm a 8:00 pm y que si hubo algún 

cambio fue por determinación unilateral de la Sra. Cruz Lazú.  No obstante, 

la apelante recalcó que en la carta del 31 de diciembre de 2013, dirigida a 

la apelada, se reiteró que el horario de trabajo de la Sra. Cruz Lazú era de 

lunes a viernes de 3:00 pm a 8:00 pm y los sábados de 8:00 am a 5:00 pm.  

La apelante negó que el Sr. Millán Ortiz hubiese realizado expresión alguna 

sobre un alegado robo de horas por parte de la apelada. 

 Referente a la solicitud de pago de horas extras, la Farmacia negó 

que a la querellante se le adeudara dinero por horas extras trabajadas, 

periodo de tomar alimentos, o mesada por despido injustificado. Señaló que 

tras varias ausencias injustificadas la Sra. Cruz Lazú renunció a su empleo. 

No obstante, alegó que la apelada nunca presentó carta de renuncia.   

 Acerca de la notificación de ausencia por enfermedad, la Farmacia 

expresó que no le fue entregado el certificado médico original expedido por 

el Dr. Gómez, y que la copia que le entregaron contenía tachaduras, por lo 

que el Sr. Millán Ortiz se personó a la oficina del Dr. Gómez con el único 

propósito de solicitar el documento en original.   

 Tras varios trámites procesales y la presentación del Informe de 

conferencia con antelación a juicio, el 3 de mayo de 2017 se celebró la vista 

en su fondo. Ambas partes presentaron prueba testimonial y documental2. 

La parte apelada presentó los testimonios del Dr. Gómez López, la Sra. 

Lazú Morales y la querellante, Sra. Cruz Lazú.  Mientras que la apelante 

presentó los testimonios del Sr. Millán Ortiz y la Sra. Díaz De Jesús.  

                                                 
2 Las partes estipularon la siguiente prueba documental: Carta del 15 de enero de 2013 
suscrita por la Sra. Cruz Lazú y dirigida al Sr. Millán Ortiz, hoja de confirmación de envío 
de fax a la Farmacia Wilmet,  recibo de envío de correo certificado firmado por la Sra. Díaz 
De Jesús; Solicitud de liquidación de vacaciones de la Sra. Cruz Lazú con fecha del 23 de 
enero de 2013 y recibo de envío de la misma mediante fax; Carta del 10 de enero de 2013 
de la Sra. Cruz Lazú dirigida al Sr. Millán por correo certificado con el propósito de enviar 
el certificado médico emitido por Dr. Rivera y solicitud de pago de días de enfermedad; y, 
el expediente médico de la Sra. Cruz Lazú de APS.  La Sra. Cruz Lazú presentó copia del 
certificado médico emitido por el Dr. Gómez López. El patrono no presentó prueba 
documental alguna.  
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 Tras la celebración del juicio y haber aquilatado toda la prueba ante 

sí, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la querella y ordenó 

a la Farmacia Wilmet pagar las siguientes partidas:   

1. $3,541.90 por concepto de mesada, más 25% por 
honorarios de abogado que equivale a $885.483; 

2. $7,000 por concepto de daños y perjuicios, más $1,750.00 
en honorarios de abogado; 

3. $3,364.00 por concepto de salario adeudado por horas 
extras trabajadas en 2011 y 2012. Más una suma igual por 
concepto de liquidación de daños y perjuicios, más 
honorarios de abogado por $1,682.00; y, 

4. $1,167.25 por concepto de liquidación de vacaciones y 
enfermedad, más $291.82 en honorarios de abogado.   

 
Ello totaliza la cantidad de $18,437.15 a favor de la Sra. Cruz Lazú 

y $4,609.30 en honorarios de abogado. 

Determinó el foro de instancia que el testimonio de la Sra. Cruz Lazú 

fue uno creíble y demostró que fue sometida a varias situaciones en donde 

fue humillada y menospreciada por su patrono, especialmente por el Sr. 

Millán Ortiz.  

 El foro primario señaló que el Sr. Millán Ortiz utilizó lenguaje soez al 

comunicarse con la Sra. Cruz Lazú. En otras ocasiones realizaba 

comentarios despectivos contra la Sra. Cruz Lazú y su entonces pareja. 

Esta situación se agravó cuando la Sra. Cruz Lazú se ausentó varios días 

de su trabajo y su patrono acudió a la oficina médica para corroborar la 

veracidad del certificado médico que esta presentó.  Ello, sumado a las 

incongruencias en las declaraciones de los testigos de la parte apelante 

sobre aspectos importantes, demostró que no existía justificación válida 

para el despido de la Sra. Cruz Lazú. Concluyó el foro primario que las 

manifestaciones de la apelante fueron humillantes y movieron a la apelada 

a presentar su carta de renuncia.  

 De igual manera, el Tribunal de Primera Instancia llamó la atención 

al hecho incontrovertible de que el patrono carecía de prueba que 

demostrara que la Sra. Cruz Lazú no cumplía con su horario de trabajo, 

                                                 
3 El Tribunal expresó que realizó el cómputo tomando en consideración el salario más alto 
devengado por la Sra. Cruz Lazú durante la totalidad de su empleo, que fue menor de tres 
años, y lo que hubiese sido la paga correcta, incluyendo las horas extras que su patrono 
no le pagaba. 
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pues no existía un expediente laboral de la Sra. Cruz Lazú. Detalló el 

tribunal de primera instancia que el testimonio de la parte apelante 

demostró que la Farmacia Wilmet no poseía reglamentos, no otorgó 

contrato de empleo con la querellante, no tenía hoja de descripción de 

tareas, ni un registro de horario y/o nóminas, y tampoco se le entregaban 

talonarios de pago a la apelada. En resumen, la apelante no cuenta con un 

expediente laboral que pueda sostener las alegaciones de la Contestación 

a la Querella, y los testimonios ofrecidos durante el juicio establecieron la 

carencia de un expediente laboral de la Sra. Cruz Lazú.  

 Inconforme con el dictamen emitido, la apelante presentó el recurso 

que nos ocupa y alegó que el foro primario cometió los siguientes errores: 

A. Incurrió el TPI en error manifiesto como parte de la 
apreciación de la prueba y la interpretación de la Ley 80, 
al concluir que en el presente caso existió un despido 
injustificado en la modalidad de despido constructivo y por 
ende conceder una partida en concepto de mesada, así 
como el 25% de honorarios de abogado. 

B. Erró el TPI al conceder una partida en concepto de daños 
y perjuicios por acoso laboral, así como el 25% por 
concepto de honorarios de abogado. 

C. Erró el TPI en el cómputo por concepto de vacaciones 
acumuladas, no pagadas, así como la cantidad por 
concepto de honorarios de abogado.  

  
Debido a que algunos de sus señalamientos de error tratan sobre la 

apreciación de la prueba, la parte apelante nos solicitó término para 

presentar la transcripción de la prueba oral, lo cual concedimos. 

Transcurrido el término concedido sin que la parte apelante presentara la 

transcripción de la prueba oral, el 9 de febrero de 2018 emitimos 

Resolución otorgando hasta el 28 de febrero de 2018 para la presentación 

de la aludida transcripción.   

El 28 de febrero de 2018, la parte apelante presentó Moción en 

cumplimiento de orden. Acompañó la misma con la transcripción de la 

prueba oral y la grabación del juicio, e informó que presentaría un alegato 

suplementario. Para esto último y según se le advirtió en la Resolución del 

17 de agosto de 2017, la parte apelante contaba con un término 

reglamentario de 30 días desde la presentación de la transcripción de la 
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prueba oral. Sin embargo, transcurrido el término no presentó alegato 

suplementario alguno.    

Tras haber solicitado una extensión de término, la parte apelada 

presentó su Alegato en oposición a la apelación el 17 de abril de 2018. 

Perfeccionado el recurso y luego de examinar el expediente apelativo, los 

autos, y la transcripción de la prueba oral, exponemos el derecho aplicable 

y conforme al mismo, resolvemos.  

II 

A. La Ley de Despido Injustificado y la modalidad del despido 

constructivo 

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

Indemnización por Despido sin Justa Causa, se creó para desalentar la 

incidencia de despidos injustificados en el país y proveer remedios más 

justicieros a las personas que son despedidas sin justa causa. 29 LPRA 

Sec.185a y ss.     

 Dicho cuerpo legal, en su artículo 2, establece varias disposiciones 

de posibles situaciones en las que existe justa causa para el despido: 

(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. 

(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.  
29 LPRA 185b. 

 
En su artículo 5, este mismo cuerpo de ley, define el despido 

constructivo de esta manera:  

A los efectos de las secs. 185a a 185m de este título se 
entenderá por despido, además de la cesantía del empleado, 
su suspensión indefinida o por un término que exceda de tres 
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(3) meses, excepto en el caso de empleados de industria y 
negocios estacionales o la renuncia del empleo motivada por 
actuaciones del patrono dirigidas a inducirlo o forzarlo a 
renunciar tales como imponerle o intentar imponerle 
condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, 
rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o 
humillaciones de hecho o de palabra.  29 LPRA 185e. 

 
La doctrina de despido constructivo o “constructive discharge” como 

se conoce en el common law es la “renuncia involuntaria de un empleado, 

producto de las condiciones a las que le somete el patrono 

deliberadamente, creando un ambiente tan intolerable, que un empleado 

se siente forzado a renunciar”. Zeno Santiago, Charles, El Despido y la 

Política Social en Nuestro Estado de Derecho, 34 Rev. Jur UIPR 213, 217 

(2000).  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha expresado sobre el 

despido constructivo o tácito como “los actos voluntarios e injustificados de 

un patrono encaminados a obligar al empleado a dejar su cargo, 

constituyen un despido cuando la única alternativa razonable que queda al 

empleado es la de abandonar el cargo.”  Vélez de Reilova v. Palmer Bros, 

Inc., 94 DPR 175, 178(1967).  El empleado debe demostrar “para que 

proceda la acción, que los vejámenes y las humillaciones fueron tales, que 

el único curso de acción razonable era renunciar”.  Arthur Young & Co. v. 

Vega III, 136 DPR 157, 184 (1994).  “Así mismo ha sido definido el despido 

constructivo cuando un empleado se ve forzado a presentar su renuncia 

debido a las condiciones de trabajo onerosas impuestas por el patrono”.  

Nazario v E.L.A, 159 DPR 799, 810 (2003).  “La doctrina establece que este 

tipo de despido se entiende ocurrido, dependiendo de si una persona 

razonable se sintiese forzada a renunciar y no de acuerdo a la visión 

subjetiva que pudiese tener el empleado individualmente”.  Zeno Santiago, 

Charles, op. cit., pág. 218. 

Por otro lado, la Guía Revisada para la Interpretación y Aplicación 

de la Ley Núm. 80, define el despido constructivo como “los actos 

voluntarios, onerosos e injustificados dirigidos a obligar al empleado a dejar 

su cargo cuando la única alternativa razonable que le queda al empleado 

para corregir la situación adversa que enfrenta en el trabajo es la renuncia.  
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Pág. 36.  Así mismo, las Guías establecen que el despido constructivo tiene 

dos elementos básicos:  

(1) Las acciones del patrono deben exhibir un nivel de seriedad 
considerable. Simples malos entendidos o situaciones 
antipáticas que no tienen el efecto de crearle al empleado 
un ambiente de trabajo que resulte intimidante, hostil y 
ofensivo no conllevan a un despido constructivo.  

(2) El empleado no debe tener disponible otra alternativa que 
no sea la renuncia para resolver la situación adversa que 
enfrenta en el trabajo.  Id., a la pág. 37. 

 
En Figueroa Rivera v. El Telar Inc., 178 DPR 701 (2010), el Tribunal 

Supremo estableció que para determinar la validez de la actuación del 

patrono, deben tomarse en consideración, entre otros, los siguientes 

factores: (1) la condición económica de la empresa; (2) los cambios 

tecnológicos o de cualquier otra forma que se han realizado en la empresa; 

(3) el desempeño y eficiencia del empleado; (4) el nivel de compensación 

del empleado; (5) las condiciones de trabajo de los demás empleados de 

la empresa; (6) la antigüedad del empleado y (7) las razones esbozadas 

por el patrono para justificar su actuación.   

 El Tribunal Supremo en el precitado caso resumió la doctrina del 

despido constructivo y concluyó, “al examinar conjuntamente toda la 

discusión de esta doctrina, se puede colegir que para su aplicación se 

requieren: (1) uno o más actos voluntarios por parte del patrono; (2) 

motivados por una razón ajena al legítimo interés de salvaguardar el 

efectivo desempeño de la empresa o por una motivación que pueda 

calificarse como caprichosa, arbitraria e irrazonable y (3) que se cree una 

condición onerosa para el empleado que fuerce inevitablemente la renuncia 

a su puesto.”  Id., a la pág. 713. 

Al demostrarse que el despido fue uno sin justa causa, la Ley 80 le 

garantiza una compensación por su patrono, además del sueldo 

devengado a todo empleado que trabaje mediante remuneración de alguna 

clase y que sea contratado por tiempo indeterminado.  López Fantauzzi v. 

100% Natural, 181 DPR 92 (2011).   

En tal sentido, el patrono que decida despedir a un empleado, sin 

responder a una causa justificada para ello, está obligado a pagarle una 
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indemnización, como penalidad por su actuación.  Este tipo de 

compensación, la cual sustituye la pérdida del empleo, busca compensar 

el daño causado al obrero por habérsele despojado de su medio de 

subsistencia.  La ley también contempla una indemnización progresiva que 

tiene doble objetivo:  reconocer el tiempo dedicado por el obrero a la 

empresa y proveerle ayuda en lo que consigue otro trabajo.  Orsini García 

v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596 (2009).   

Referente al cómputo de la mesada, la Ley 80 provee en su Art. 1 lo 

siguiente:   

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio 
o sitio de empleo, designado en lo sucesivo como el 
establecimiento, donde trabaja mediante remuneración de 
alguna clase contratado sin tiempo determinado, que fuere 
despedido de su cargo sin que haya mediado una justa causa, 
tendrá derecho a recibir de su patrono, además del sueldo que 
hubiere devengado:    

a) El sueldo correspondiente a dos meses por concepto 
de indemnización, si el despido ocurre dentro de los 
primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo 
correspondiente a tres (3) meses si el despido ocurre 
luego de los cinco (5) años hasta los quince (15) años 
de servicio; el sueldo correspondiente a seis (6) 
meses si el despido ocurre luego de los quince (15) 
años de servicio.   

b) Una indemnización progresiva adicional equivalente a 
una (1) semana por cada año de servicio, si el despido 
ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de 
servicio; dos (2) semanas por cada año de servicio, si 
el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los 
quince (15) años de servicio; tres (3) semanas por 
cada año de servicio, luego de haber completado 
quince (15) años o más de servicio. 

29 LPRA sec. 185a.   

 
Cónsono con ello, el Art. 4 de la aludida Ley, decreta que la 

indemnización previamente citada “se pagará tomando como base el tipo 

de salario más alto devengado por el empleado dentro de los tres (3) años 

inmediatamente anteriores al momento de su despido.” Art. 4, Ley Núm. 

80, supra.   Al respecto, el Tribunal Supremo resolvió que la expresión 

“sueldo” de esta disposición incluye todo tipo de remuneración devengada 

por el empleado a cambio de sus servicios, incluso lo cobrado en concepto 

de comisiones. Beauchamp v. Holsum Bakers, 116 DPR 522, 526 (1985). 

De otra parte, el Art. 7 detalla: “La mesada de la compensación y la 

indemnización progresiva por cesantía sin justa causa, […] se computará a 



 
 

 
KLAN201700984 

 

12 

base del mayor número de horas regulares de trabajo del empleado, 

durante cualquier período de treinta (30) días naturales consecutivos, 

dentro del año inmediatamente anterior al despido.” 29 LPRA 185g.  

Indemnización laboral al amparo del Art. 1802 del Código Civil 

y la reclamación por acoso u hostigamiento laboral 

A pesar de que la Legislatura ha presentado varias propuestas a los 

fines de que en Puerto Rico se reconozca una causa de acción por 

hostigamiento o acoso laboral, ello no ha ocurrido.  No obstante, en nuestro 

ordenamiento jurídico sí se ha reconocido una acción de daños y perjuicios 

al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, a los fines de 

reclamar reparación por violaciones a los derechos constitucionales, como 

a la honra, a la intimidad y a la dignidad, cuando tales infracciones 

concurren con hechos que dan lugar a reclamaciones laborales, como el 

despido injustificado. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 

178 (1998), págs. 192-194. Véase también Santiago Nieves v. Braulio 

Agosto Motors, Inc., 197 DPR 369 (2017); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 

117 DPR 35 (1986).  

En SLG Pagán–Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 260 (2014), el 

Tribunal Supremo aclaró que "[c]omo regla general, ante una conducta de 

un patrono, prevista y sancionada por una legislación especial de índole 

laboral, el empleado solo tendrá derecho al remedio que dicha ley 

disponga, sin poder acudir al Art. 1802 del Código Civil". Santiago Nieves 

v. Braulio Agosto Motors, 197 DPR 369, 385 (2017). No obstante, nuestro 

más Alto Foro reconoció que la exclusividad de los remedios en estos 

estatutos "no excluye la responsabilidad civil de un patrono por conducta 

torticera en que incurriere por otros motivos que no sean la mera violación 

de una disposición de las leyes del trabajo". Soc. de Gananciales v. Royal 

Bank de P.R., 145 DPR 178, 193 (1998). 

La norma general antes expuesta contempla evitar la doble 

compensación cuando una ley laboral concede al empleado un remedio a 

su agravio. Esta limitación es aplicable cuando un empleado reclama tanto 
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remedios especiales como generales por la violación a una reglamentación 

laboral. Ahora bien, ello no representa que las leyes laborales excluyen la 

responsabilidad que puede tener una persona por conducta torticera 

independiente no contemplada en el estatuto, al palio del Art. 1802 del 

Código Civil, supra. Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, Inc., supra, 

pág. 386. 

“Por lo tanto, si la ley de índole laboral no prevé y sanciona la 

conducta incurrida o esta constituye un acto culposo o negligente 

autónomo, en ausencia de esa legislación especial, el Art. 1802 del Código 

Civil, supra, es ejercible plenamente”. Íd. El empleado que solicite este 

remedio general para el resarcimiento de sus daños y perjuicios debe 

probar cada uno de los elementos de su causa de acción, incluida la 

conducta culposa o negligente del demandado. Íd. 

No obstante, es importante recordar que en nuestra jurisdicción el 

despido en sí no es considerado un acto torticero, pues un patrono siempre 

puede despedir a su empleado. Ahora bien, si el despido es sin justa causa 

el patrono estará sujeto únicamente al pago de una mesada. Romero et als 

v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 651 (2014).  

Así, para que se configure una causa de acción en contra del 

patrono bajo la protección constitucional contra ataques abusivos a la 

dignidad, integridad personal e intimidad, las actuaciones contra el 

empleado deben ser arbitrarias, irrazonables o caprichosas.4  Tales 

actuaciones deben generar una atmósfera hostil para el empleado, que 

impida del todo su sana estadía en el trabajo, que sean originadas por un 

motivo ajeno al legítimo interés de salvaguardar el efectivo desempeño en 

el empleo, o que contengan expresiones que sean claramente difamatorias 

o lesivas a la dignidad e integridad personal. Soc. de Gananciales v. Royal 

Bank de P.R., supra, págs. 192-194. 

                                                 
4 En nuestra jurisdicción el derecho a la vida privada y familiar impone a toda persona el 
deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres humanos.  Por 
su importancia, opera ex proprio vigore, sin necesidad de que concurra el requisito de 
acción estatal para invocarlo frente a personas particulares.  Soc. de Gananciales v. Royal 
Bank, supra, pág.  201.   
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 Asimismo, dispone que el reclamante debe probar que las 

actuaciones por parte del patrono inciden en su vida íntima o familiar.  El 

Tribunal Supremo explica al respecto que:  

Por tratarse de un derecho invocable frente a personas 
privadas, un patrono viene obligado a no infringir la zona de 
autonomía individual de sus empleados que protege el 
derecho a la intimidad. Por ello, una violación al ámbito 
individual constitucionalmente protegido, impone al patrono la 
obligación jurídica de reparar el daño causado. Sin embargo, 
para probar las alegaciones de una causa de acción por 
violación al derecho a la intimidad originada en el contexto de 
una relación laboral, el reclamante debe presentar prueba de 
actuaciones concretas del patrono que incidan sobre áreas de 
su vida íntima o familiar. Soc. de Gananciales v. Royal Bank, 
en las págs. 202-203.  

 
El empleado que solicite este remedio general para el resarcimiento 

de sus daños y perjuicios debe probar cada uno de los elementos de su 

causa de acción, incluida la conducta culposa o negligente del demandado. 

Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, Inc., supra, a la pág. 386.  

 
Reclamación al amparo del Art. 1802 del Código Civil  
 
De otra parte, el Art. 1802 del Código Civil establece lo siguiente: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado.  La imprudencia concurrente del perjudicado no 
exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización.  31 LPRA sec. 5141. 

 
Con relación a esta disposición, el Tribunal Supremo ha opinado 

que:  

Dicho precepto dispone que todo perjuicio material o moral 
conlleva su reparación si concurren tres elementos básicos: (1) 
la presencia de un daño físico o emocional en el demandante; 
(2) que éste haya surgido a raíz de un acto u omisión culposa 
o negligente del demandado, y (3) que exista un nexo causal 
entre el daño sufrido y el acto u omisión. Santiago v. Sup. 
Grande, 166 DPR 796, 807 (2006). 

 
Por último, la obligación de reparar un daño dimana, de ordinario, de 

un hecho propio.  Por excepción, se incurre en responsabilidad por actos 

ajenos si existe un nexo jurídico previo entre el causante del daño y el que 

viene obligado a repararlo.  Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR 497, 501 

(1991).  Así pues, el Art. 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142, dispone 

que: “[l]a obligación que impone el artículo 1802 […] es exigible, no sólo 

por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de 
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quienes se debe responder.”  Esta disposición estatutaria consagra la 

doctrina de responsabilidad vicaria, la cual aplica al Estado y a personas 

privadas, como lo serían patronos y supervisores. 

Reclamación de pago de horas extras, vacaciones y licencia por 

enfermedad 

Por disposición constitucional los empleados en Puerto Rico tienen 

derecho a recibir compensación extraordinaria por aquel trabajo que 

realizan en exceso de la jornada regular laboral.  Artículo II, Sección 16, de 

la Constitución de Puerto Rico.  Esta reza así:  

Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger 
libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga 
por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección 
contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo 
o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho 
horas de trabajo.  Sólo podrá trabajarse en exceso de este 
límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca 
será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, 
según se disponga por ley.  

 
Cónsono con lo anterior, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

aprobó la Ley Núm. 379, 29 LPRA 271 y ss., sobre horas y días de 

trabajo.  Este estatuto establece todo lo relativo a la jornada de trabajo y al 

pago de horas extras.   

La norma provee para que un trabajador pueda entablar una causa 

de acción para reclamar horas extras trabajadas en exceso de la jornada 

regular de trabajo, así como el tiempo trabajado durante el periodo 

señalado para tomar alimentos, consistente en las cantidades no pagadas, 

más una suma igual por concepto de liquidación por daños y 

perjuicios.  Almodóvar v. Margo Farms del Caribe, Inc., 148 DPR 103 

(1999); Vega v. Yiyi Motors, Inc., 146 DPR 373 (1998); Acevedo v. PR Sun 

Oil Co., 145 DPR 752 (1998).   

Los artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 379, supra, 29 LPRA sec. 271-

272, establecen una jornada regular de trabajo de ocho (8) horas diarias y 

cuarenta (40) horas semanales.  De modo que toda hora trabajada en 

exceso de la jornada regular diaria o semanal es considerada hora 
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extra.  Art. 4(a) y (b) de la Ley Núm. 379, supra, 29 LPRA sec. 273(a) y 

(b).5   

En cuanto al pago de dichas horas extras, el Artículo 5 de la Ley 

Núm. 379, supra, 29 LPRA sec. 274 dispone:  

Todo patrono que emplee o permita que trabaje un empleado 
durante horas extras vendrá obligado a pagarle por cada hora 
extra un tipo de salario igual al doble del tipo convenido para 
las horas regulares; Disponiéndose, sin embargo, que todo 
patrono de una industria en Puerto Rico cubierta por las 
disposiciones de la Ley de Normas Razonables de Trabajo 
(Fair Labor Standards Act)… sólo vendrá obligado a pagar por 
cada hora extra de trabajo en exceso de la jornada legal de 
ocho (8) horas un tipo de salario a razón de, por lo menos, 
tiempo y medio del tipo de salario convenido para las horas 
regulares, salvo el caso en que por decreto de la Junta de 
Salario Mínimo o convenio colectivo de trabajo se haya fijado 
otra norma de trabajo o de compensación, o de ambas. Para 
determinar el tipo de salario convenido para horas regulares 
de trabajo, se dividirá el salario, diario, semanal, mensual o en 
otra forma estipulado, por el número de horas regulares que 
se trabaje durante ese mismo período de acuerdo con las 
secs. 271 a 288 de este título. 29 LPRA sec. 274.   

  
Por otro lado, el mencionado cuerpo de ley, dispone también el 

derecho a disfrutar de un periodo para tomar alimentos que  debe 

concederse después de concluida la tercera hora de trabajo y antes de 

comenzar la sexta hora de trabajo consecutivo. 29 LPRA sec. 283; Véase 

también Freire v. Vista Rent, 169 DPR 418, 449 (2006).  El patrono que le 

requiera o permita a una persona trabajadora que labore durante el periodo 

destinado para tomar alimentos estará “obligado a pagarle por dicho 

periodo o fracción del mismo un tipo de salario igual al doble del tipo 

convenido para las horas regulares”. Íd  

 A la persona trabajadora que reciba una compensación menor a la 

que fijan las disposiciones del estatuto para las horas extras y el periodo 

de tomar alimentos se le reconoce el derecho “a recobrar de su patrono, 

                                                 
5 Define las horas extra como:   
(a) Las horas que un empleado trabaja para su patrono en exceso de ocho (8) horas 
durante cualquier período de veinticuatro horas consecutivas.   
(b) Las horas que un empleado trabaja para su patrono en exceso de cuarenta (40) durante 
cualquier semana, a menos que las horas trabajadas diariamente en exceso de ocho sean 
pagadas a tipo doble.   
……..   
(d) Las horas que el empleado trabaja para su patrono en exceso del máximo de horas de 
labor al día que la Junta de Salario Mínimo haya fijado o fijase para la ocupación, negocio 
o industria en cuestión.   
……..   
29 LPRA sec. 273   
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mediante acción civil, las cantidades no pagadas, más una suma igual en 

concepto de liquidación de daños y perjuicios, además de las costas, 

gastos y honorarios de abogados del procedimiento”. 29 LPRA sec. 282; 

Íd.   

En estos tipos de reclamación el peso de la prueba recaerá sobre la 

persona empleada que reclame el pago de horas extras. Mediante la 

preponderancia de la prueba deberá probar “no solo que realizó una labor 

en exceso de la jornada ordinaria, sino también el número de horas extras 

trabajadas”. Malavé v. Oriental, 167 DPR 594, 605 (2006). Cabe destacar 

que la Ley Núm. 379, supra, dispone que, a tenor de las normas que 

disponga el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos “[s]erá obligación 

de todo patrono hacer, guardar, y conservar las nóminas de pago de las 

personas empleadas por él, con expresión de los salarios devengados y de 

las horas regulares y horas extras trabajadas por cada una y demás 

condiciones y prácticas de empleo mantenidas por él”. 29 LPRA sec. 284.  

Sobre el particular, en Sierra v. Eastern Sugar Associates, 71 DPR 

888, 898 (1950), expresó el Tribunal Supremo:   

[R]esolvemos que un empleado ha cumplido con el requisito de 
ley que le impone el peso de la prueba, si demuestra que en 
realidad ha realizado 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. La obligación de aducir prueba pasa entonces al 
patrono, quien deberá ofrecer evidencia respecto a la 
cantidad exacta de trabajo realizado o evidencia que 
controvierta la razonabilidad de la inferencia que ha de 
hacerse de la prueba ofrecida por el empleado. Si el patrono 
deja de ofrecer semejante evidencia los tribunales pueden 
entonces conceder daños y perjuicios al empleado, aunque el 
resultado sea tan sólo aproximado. (Énfasis nuestro).  

 
Referente al pago de vacaciones y enfermedad, la Ley Núm. 180-

1998, 29 LPRA sec. 250, mejor conocida como la Ley de Salario Mínimo, 

Vacaciones y Licencias por Enfermedad de Puerto Rico, incorporó, en 

esencia, todas las disposiciones relativas a acumulación, uso, disfrute y 

paga de licencias de vacaciones y enfermedad. La precitada Ley, en su 

Artículo 6, 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 
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acumulación de dichas licencias será requisito que el empleado trabaje no 

menos de ciento quince (115) horas en el mes. 29 LPRA sec. 250d.    

El artículo 6 de la Ley antes citada dispone, en lo pertinente y en su 

inciso (b), que el tiempo de licencia por vacaciones y enfermedad se 

acumulará a base del día regular de trabajo en el mes en que ocurrió la 

acumulación; que para empleados cuyos horarios fluctúan, el día regular 

de trabajo se determinará dividiendo el total de horas regulares trabajadas 

en el mes entre el total de días trabajados, pero que para los empleados 

cuyos horarios de trabajo no puedan determinarse, se computará a base 

de días de ocho (8) horas regulares. Dispone, también, en su inciso (c) que 

el tiempo de licencia por vacaciones y enfermedad se usará y pagará a 

base del día regular de trabajo al momento de usarse o pagarse el beneficio 

y que a estos fines, se podrá tomar en consideración un período no mayor 

de dos meses antes de usarse o pagarse el beneficio. Por último, también 

dispone en su inciso (d) que 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. 29 LPRA sec. 

250d (b)(c)(d). 

Por otro lado, el Artículo 11 del aludido cuerpo legal, establece 

que:    

§ 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.   

[…] 29 LPRA sec. 250i 

 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.   29 LPRA sec. 250d (d).  
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Apreciación de la prueba testimonial  

Finalmente, 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 hechos del tribunal sentenciador 

y no las alterará en ausencia de error, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.  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. 

Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy, 113 DPR 357, 365 (1982). 

Esta norma aplica a los testimonios orales vertidos en presencia del 

tribunal, ya que es éste quien observa el comportamiento de los testigos en 

el estrado, su manera de declarar, sus gestos y actitudes y en general su 

conducta al prestar su declaración.  Meléndez v. Caribbean International, 

151 DPR 649 (2000); Moreda Toledo v. Roselli, 150 DPR 473 (2000).  En 

esos casos el juzgador de los hechos es quien indudablemente está en la 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, pues es quien 

tuvo la oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y observar su 

comportamiento.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45 (1998).  

Así pues, a menos que existan circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto y que 

la apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o esta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo deberá 

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos, 

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad hechas por 

el juzgador de los hechos. Flores v. Soc. de Gananciales, supra, pág. 49; 
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Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 (1975). En otras palabras, las 

determinaciones que hace el juzgador de los hechos no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio del 

foro apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no existe base 

suficiente que apoye tal determinación. López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 

142 DPR 857, 864-65 (1997); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 

420, 433 (1999).  

III 

En su primer señalamiento de error la parte apelante objetó la 

apreciación de la prueba que realizó el foro de instancia, la que llevó a este 

último a concluir que en el presente caso se constituyó un despido 

constructivo al amparo de la Ley 80. El patrono apelante especificó que la 

prueba no demostró que sus actuaciones contra la apelada fuesen 

arbitrarias, irrazonables o caprichosas, y con la intención de obligar a la 

Sra. Cruz Lazú a renunciar a su empleo, por lo que alega que no hubo 

despido alguno.  

 La apelante también aclaró que, contrario a lo que se expresó en la 

Sentencia, nunca ha alegado que el despido de la apelada fue uno 

justificado, pues la Sra. Cruz Lazú renunció a su empleo y no fue 

despedida.  Enfatizó que los incidentes a los que la apelada hizo referencia 

en su carta del 15 de enero de 2013 no corresponden a la relación laboral, 

pues los mismos ocurrieron luego del 31 de diciembre de 2012, fecha para 

la cual la apelada no estaba laborando y después de la cual nunca regresó. 

También señaló que en la carta remitida por la apelada al Sr. Millán Ortiz 

no se mencionó que este realizara comentarios difamatorios contra la 

apelada.  

La apelante también argumentó que, según surge de la prueba, la 

Sra. Cruz Lazú informó ante el Negociado de Seguridad de Empleo del 

Departamento del Trabajo que abandonó voluntariamente su trabajo y así 

surge de la Notificación de solicitud para beneficios por desempleo cargos 

potenciales y petición de información sobre cesantía, emitida por dicha 
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entidad gubernamental. Siendo ello así, cuestionó que el Tribunal de 

Primera Instancia no hubiese incluido lo anterior como parte de sus 

determinaciones de hechos y que, contrario a dicha prueba, hubiese 

determinado que la Sra. Cruz Lazú fue objeto de un despido constructivo, 

cuando la prueba demostró que renunció voluntariamente.  

Conforme a lo anterior nos corresponde determinar si actuó 

correctamente el Tribunal de Primera Instancia al concluir que las 

actuaciones de la parte apelante fueron arbitrarias, caprichosas, e 

irrazonables y obligaron a la Sra. Cruz Lazú a presentar su renuncia. 

Tomando en consideración la totalidad de la prueba, no existe razón alguna 

por la cual tengamos que intervenir con la apreciación de la prueba 

realizada por el foro de instancia sobre este asunto. Veamos.  

Examinada la transcripción de la prueba oral, específicamente los 

testimonios de la Sra. Díaz De León y el Sr. Millán Ortiz, y las alegaciones 

de la Contestación a la querella, nos percatamos que en ciertas instancias 

la parte apelante alega que la apelada renunció a su empleo, pero en otras 

ocasiones, al justificar el hecho de no haber pagado las vacaciones 

acumuladas, alega que la apelada nunca presentó carta de renuncia. Esta 

es una de las tantas incongruencias de las alegaciones de la parte apelante 

durante el juicio. A pesar de que el Sr. Millán Ortiz durante su testimonio 

insistió en que la parte apelada nunca le entregó la carta de renuncia, tan 

así que testificó que fue allí en el Tribunal donde por primera vez vio la carta 

de renuncia6, tanto la prueba documental como testifical demostraron lo 

contrario. Por ejemplo, la Sra. Díaz De Jesús aceptó que recibió por fax la 

carta del 15 de enero de 2013 suscrita por la Sra. Cruz Lazú, y que la 

entregó al Sr. Millán Ortiz a la mano.7 La carta de renuncia también fue 

enviada por correo certificado con acuse de recibo, acuse que fue firmado 

por la Sra. Díaz De León.  

                                                 
6  Véase TPO, págs. 277-278. 
7 Véase TPO, págs. 341-342. 
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De la mencionada carta de renuncia surge una cantidad de hechos 

que se sostienen no solo con la prueba presentada por la parte apelada, 

sino también por las actuaciones del patrono apelado. En el mencionado 

documento, la Sra. Cruz Lazú relató detalladamente varios incidentes 

ocurridos entre las partes desde el evento del 31 de diciembre de 2012. 

Sobre los mismos, la apelada expresó su incomodidad, pues el Sr. Millán 

Ortiz no solo la acusó de “robarse horas”, sino que visitó la oficina del Dr. 

Gómez López para corroborar la veracidad del certificado médico. 

Sobre esto último, surge del testimonio del Dr. Gómez Rivera, a 

quien el foro primario le otorgó credibilidad, que el Sr. Millán acudió a su 

oficina de forma irrespetuosa y le cuestionó sobre la razón para otorgar 

días de descanso a la Sra. Cruz Lazú.8 Sin duda alguna tales actos 

cuestionaron la honradez de la Sra. Cruz Lazú no solo en el entorno laboral, 

sino también en la oficina médica que visitó. La Sra. Cruz Lazú testificó que 

la situación con su patrono le creó tanta ansiedad que la obligó a presentar 

su renuncia.   

En la carta de renuncia también se señaló que el Sr. Millán Ortiz, por 

conducto de otra persona, entregó un sobre a la apelada con 7 

documentos, entre ellos, varias cartas dirigidas a la Sra. Cruz Lazú de parte 

del Sr. Millán Ortiz, con fecha de enero de 2013, las Normas del Trabajo de 

Farmacia Wilmet, copia de los Artículos 6 y 7 de la Ley de Salario Mínimo, 

Vacaciones y Enfermedad y un memorando con fecha del 31 de diciembre 

de 2012.  La entrega se realizó mientras la apelada se encontraba en su 

casa, en descanso por orden médica, y así lo había notificado a su patrono. 

 Según lo que colegimos de la carta de renuncia, ya que la parte 

apelante carece de un expediente laboral de la Sra. Cruz Lazú, los 

documentos entregados contenían información falsa, pues no presentaban 

un relato real de lo acontecido desde el 31 de diciembre de 2012 y días 

posteriores. La apelada insistió en que notificó a su supervisora que se 

ausentaría por razones de salud y que presentó los certificados médicos 

                                                 
8 TPO a la pág. 31.  
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originales.  Asimismo, expresó que era la primera vez que se le entregaba 

el documento de Normas de trabajo de la Farmacia Wilmet. Damos como 

cierta esta alegación, pues el testimonio tanto del Sr. Millán Ortiz como de 

la Sra. Díaz De Jesús estableció que no existía un expediente laboral de la 

Sra. Cruz Lazú.  

Al igual que el foro de instancia, creemos en el testimonio de la Sra. 

Cruz Lazú, no solo en cuanto a que el Sr. Millán Ortiz realizaba comentarios 

despectivos contra el esposo de la apelada, sino también en cuanto a las 

actuaciones arbitrarias llevadas a cabo contra ella, que se sustentan tanto 

con prueba testimonial como documental.  

La apelada, Sra. Cruz Lazú, no tuvo otra opción que renunciar a su 

empleo. Una vez la apelada notificó a su patrono que no podría presentarse 

a trabajar el 2 de enero de 2013, las actuaciones del Sr. Millán Ortiz contra 

la apelada fueron caprichosas, arbitrarias e irrazonables. El acudir a la 

oficina médica del Dr. Gómez López en actitud desafiante para corroborar 

la veracidad de un certificado médico, y enviar una serie de documentos 

laborales a la Sra. Cruz Lazú mientras esta se encontraba en descanso, no 

fueron actos llevados a cabo con el legítimo interés de salvaguardar el 

desempeño de la empresa. Lo que es más, la parte apelante nunca utilizó 

dicho argumento durante el proceso judicial para justificar su conducta. 

Además, según se infiere de la carta de renuncia, los documentos remitidos 

a la Sra. Cruz Lazú el 14 de enero de 2013, pretendían establecer “hechos” 

distintos a los que verdaderamente tuvieron lugar.  No podemos concluir 

que los actos del patrono fueron simples malentendidos o situaciones 

antipáticas. Las acciones del patrono demostraron desconfianza hacia la 

Sra. Cruz Lazú, al punto que dicha falta de confianza escaló fuera del 

entorno laboral.   Por otro lado, el patrono apelante no presentó prueba 

alguna que derrotara las alegaciones de la apelada.  

Por ello, concluimos que no erró el foro de instancia al determinar 

que la Sra. Cruz Lazú fue objeto de un despido injustificado, en la 
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modalidad de despido constructivo, y que procede la indemnización, como 

penalidad por su actuación.  

Sin embargo, del dictamen apelado surge que para realizar el 

cómputo de la mesada el tribunal incluyó las horas extras que el patrono 

no pagaba a la Sra. Cruz Lazú. Concluimos que erró el foro de instancia al 

así hacerlo. El Art. 7 de la Ley 80 claramente establece que la mesada de 

la compensación y la indemnización progresiva por cesantía sin justa 

causa, debe computarse a base del mayor número de horas regulares de 

trabajo del empleado, por lo que no procede incluir las horas extras en el 

cómputo de la mesada. Siendo ello así, corresponde computar la 

indemnización de la Sra. Cruz Lazú a base de 42 horas de trabajo 

semanales, ya que, conforme surge de la prueba, este fue el mayor número 

de horas regulares de trabajo. La apelada tiene derecho a $2,992.50 por 

concepto de mesada, más $748.13 correspondientes al 25% de honorarios 

de abogados.9 Se modifica el monto de la mesada otorgada por el foro de 

instancia para que sea conforme con lo antes detallado.  

En otros temas, en su segundo señalamiento de error, la parte 

apelante cuestiona la determinación del foro de instancia de conceder una 

partida en concepto de daños y perjuicios por alegados actos de 

hostigamiento laboral, cuando en nuestro ordenamiento jurídico no existe 

dicha causa de acción. Cuestionó que el foro de instancia utilizara el caso 

de Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, para resolver el 

presente caso, pues el mismo no establece la causa de acción de acoso 

laboral y tampoco creó una analogía entre dicha causa de acción y un 

reclamo al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, que 

permitiese otorgar una indemnización por daños y perjuicios a la Sra. Cruz 

Lazú. Recalcó que en Puerto Rico no existe la causa de hostigamiento 

laboral.  

                                                 
9 El cómputo se realizó así: $315 ($7.50 x 42 hrs = sueldo semanal más alto) multiplicado 
por 4.25 (semanas en un mes) es igual a $1,338.50 que por 2 meses (indemnización) es 
igual a $2,677.50; más una indemnización progresiva de $315 que corresponde a una 
semana de sueldo por un (1) año de servicio; para un total de  $2,992.50. 
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No obstante, en la alternativa, la apelante argumentó que si la 

indemnización en daños y perjuicios fue otorgada en virtud del Art. 1802 

del Código Civil, el foro primario incidió al así hacerlo, pues la apelada no 

demostró la existencia de los elementos requeridos bajo este artículo. La 

apelante destacó que la prueba presentada por la apelada no demostró ni 

la ocurrencia de un daño, ni el nexo causal entre el daño sufrido y las 

actuaciones de la apelante, ni la responsabilidad del patrono.  

La apelante expuso que la única prueba de daños fue el testimonio 

de la apelada, sobre ciertos eventos, y un expediente de la APS, clínica de 

servicios de salud mental, el cual certifica que la Sra. Cruz Lazú acudió a 

dicho centro con posterioridad a la presentación de la querella. No existe 

ninguna prueba pericial sobre los daños emocionales sufridos por la 

apelada. Añadió que ni siquiera se demostró un nexo causal entre su 

condición y la alegada conducta del patrono, por lo que no procedía 

indemnización alguna al amparo del Art. 1802 del Código Civil.  

Como bien señaló la parte apelante, en Puerto Rico no existe una 

causa de acción de acoso y hostigamiento laboral. Sin embargo, como 

correctamente expuso el Tribunal de Primera Instancia, en el caso de Soc. 

de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, el Tribunal Supremo enunció 

que, mediante una acción civil sobre daños y perjuicios al amparo del Art. 

1802 del Código Civil, se puede reclamar reparación por violaciones a los 

derechos constitucionales a la intimidad y a la dignidad personal.  Cónsono 

con ello aclaró que, incluso en casos sobre despido injustificado en los que 

han mediado otras actuaciones del patrono que constituyan ataques a los 

derechos constitucionales del reclamante, puede también concurrir una 

acción sobre daños y perjuicios para vindicar tales derechos.  Soc. de 

Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, a las págs. 192-194.  

 Conforme lo anterior, no hay duda alguna de que el foro primario 

actuó correctamente al aplicar el aludido caso a la controversia incoada por 

la Sra. Cruz Lazú, pues esta reclamó indemnización por las angustias 

mentales sufridas a raíz de las actuaciones del Sr. Millán durante el tiempo 
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que laboró para este.  Surge de la Querella, y del testimonio ofrecido por la 

apelada en el juicio, que el Sr. Millán Ortiz en varias ocasiones realizó 

comentarios que atacaron la intimidad y dignidad de la querellante, tales 

como haberla acusado de robo por trabajar horas de más sin haber estado 

autorizada10, realizar comentarios despectivos sobre la pareja de la 

apelada y la relación de estos11, y visitar la oficina del Dr. Gómez López, y 

cuestionarlo.  Antes concluimos que dichos actos merecen ser 

compensados al amparo de la Ley 80, pues los mismos obligaron a la Sra. 

Cruz Lazú a presentar su renuncia, lo que constituyó un despido 

injustificado.  

 Siendo ello así, nos resta evaluar si procede la compensación de 

daños y perjuicios que otorgó el foro de primera instancia al amparo del Art. 

1802 del Código Civil.  La Sra. Cruz Lazú alegó que las actuaciones del Sr. 

Millán Ortiz le ocasionaron angustias y daños mentales, por lo que solicitó 

una indemnización de $150,000. Dichas actuaciones configuraron el 

despido constructivo.  Conforme a la prueba presentada, concluimos que 

no procede la compensación por daños y perjuicios al amparo del Art. 1802. 

La prueba no estableció que las actuaciones del Sr. Millán Ortiz afectaran 

áreas íntimas o familiares de la Sra. Cruz Lazú, lo que implicaría una 

violación a los derechos constitucionales de la apelada y, por lo tanto, una 

compensación monetaria al amparo del Art. 1802. 

En su tercer señalamiento de error, la apelante objetó la cuantía que 

el foro de instancia otorgó por concepto de liquidación de vacaciones, pues 

la misma se computó incorrectamente.12 Expresó que desconocía la forma 

utilizada por el foro de primera instancia para concluir que procedía un pago 

de $761.25 por concepto de vacaciones acumuladas y no pagadas.  

La apelante argumentó que durante el juicio la Sra. Cruz Lazú 

expresó que una vez cumplió su año de trabajo gozó del periodo de tomar 

                                                 
10 Véase págs. 115-119, 126 de la transcripción de la prueba oral (TPO).  
11 TPO, pág. 118. 
12 Aunque en el señalamiento de error la parte apelante objeta tanto el pago de horas 
extras como el de vacaciones y la licencia de enfermedad, en la discusión de su escrito 
se limita a objetar el pago por vacaciones.  
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vacaciones, por lo que comenzó a acumular días por vacaciones desde 

agosto a diciembre de 2012, por lo que acumuló 6.25 días. El total de horas 

acumuladas fueron 50, de las cuales 40 se pagarían a $7.25 y las restantes 

10 a $7.50, lo que totaliza una suma de $365.00.  

Sobre el particular, el foro primario detalló que debido a que la 

apelante no pudo presentar prueba documental para sustentar los días de 

vacaciones y enfermedad acumulados y utilizados por la apelante, y debido 

a que tampoco contaba con la documentación sobre nóminas que requiere 

la Ley de Jornada de Trabajo y el Reglamento Núm. 7 sobre la Preparación 

y Conservación de Nóminas, Registros y Ficheros, imponía la cantidad de 

$761.25 por concepto de vacaciones acumuladas y no pagadas. No 

obstante, el Tribunal no detalló la forma en la que computó esta cantidad. 

Desconocemos la cantidad de días que el foro de instancia otorgó por dicho 

concepto y si en el mencionado total se incluyó una cantidad igual a la que 

se dejó de satisfacer conforme establece el Art. 11 de la Ley de Salario 

Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad. Ante tal evento, 

revisamos.   

La Sra. Cruz Lazú aceptó en el juicio que para el mes de julio de 

2012 disfrutó de vacaciones y que le pagaron las mismas.13   

Consecuentemente, debemos concluir que la cantidad de días de 

vacaciones que la Sra. Cruz Lazú no disfrutó, son los que acumuló a partir 

de julio de 2012 hasta diciembre de 2012. Siendo ello así, concluimos que 

la Sra. Cruz Lazú acumuló un total de 7.5 días de vacaciones. Al tomar en 

consideración el salario por hora de la Sra. Cruz Lazú, $7.50, en una 

jornada diaria de 7 horas14 ($7.50 por 7 horas) multiplicado por 7.5 días de 

vacaciones acumuladas, resulta que el pago por vacaciones no pagadas 

es de $393.75, más una suma igual como penalidad, para un total de 

$787.50.   

                                                 
13 TPO, págs. 138-139.  
14 La prueba demostró que la Sra. Cruz Lazú laboraba 35 y 42 horas en semanas alternas. 
Para empleados cuyos horarios fluctúan, el día regular de trabajo se determinará 
dividiendo el total de horas regulares en el mes (154 horas) entre el total de días trabajados 
(22 días.) 



 
 

 
KLAN201700984 

 

28 

Por otro lado, aunque la parte apelante no señaló ningún error 

relacionado a la licencia de enfermedad, un “tribunal apelativo tiene la 

facultad inherente de considerar y resolver errores patentes que surjan de 

un recurso aun cuando éstos no hayan sido presentados por las partes”. 

Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 DPR 824, 848 (2012). Reconocemos 

que esta norma excepcional tiene que ser limitada. Coincidimos con la 

conclusión del foro apelado de que procede el pago los 9 días que no 

trabajó por motivo de salud durante el mes de enero de 2013 y para los que 

presentó un certificado médico, por lo que no podían descontarse de su 

salario.  Ahora bien, la prueba demostró que el horario de la Sra. Cruz Lazú 

para esos días hubiese sido de 5 horas diarias, 3:00 pm a 8:00 pm. Por lo 

tanto, $7.50, en una jornada diaria de 5 horas ($7.50 x 5 horas) multiplicado 

por 9 días de enfermedad, resulta en un pago de $337.50, más una suma 

igual como penalidad, para un total de $675.00.  

Conforme a lo antes expuesto, modificamos la determinación del 

foro primario a los efectos de que se corrija la cuantía otorgada por 

concepto de vacaciones y enfermedad a las siguientes cantidades: $393.75 

por vacaciones acumuladas y no satisfechas, más una suma igual como 

penalidad, para un total de $787.50 por vacaciones; $337.50 por concepto 

de días de enfermedad, más una suma igual como penalidad, que totalizan 

$675.00. Resumiendo, la parte apelante debe pagar la cantidad total de 

$1,462.50 por licencia de vacaciones y  enfermedad. A ello, se le debe 

añadir el 25% por concepto de honorarios de abogado, equivalente a 

$365.63.  

La parte apelante no impugnó la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia por las horas extras, y de una revisión de las cantidades 

otorgadas por el foro primario se desprende que las mismas son conforme 

a derecho, por lo que no intervendremos con dicha disposición.  

Finalmente, en cada uno de los señalamientos de error la parte 

apelante objetó la cuantía de honorarios de abogado otorgada por el foro 

primario. Empero, no establece razón alguna por la cual los mismos no 
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procedan.  No nos ha puesto en posición de poder auscultar su 

señalamiento de error, por lo que no intervendremos con el mismo. 

Recordemos que los honorarios de abogados otorgados a la parte apelada 

corresponden conforme a los estatutos legales por los cuales se reclamó.  

IV 

Por todo lo antes expuesto, modificamos la Sentencia apelada a los 

fines de corregir la cuantía otorgada por concepto de mesada a $2,992.50 

más $748.13 que corresponden al 25% para honorarios de abogado.  

Además, corregimos la cantidad otorgada por concepto de licencia de 

vacaciones y enfermedad para que la misma totalice $1,462.50. Cónsono 

con ello, el 25% por concepto de honorarios de abogado por dicha partida 

equivale a $365.63. Además, dejamos sin efecto aquella parte de la 

sentencia que otorga $7,000 por concepto de daños y perjuicios. Así 

modificada, se confirma el resto del dictamen impugnado.  

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

de Apelaciones. La juez Lebrón Nieves disiente en cuanto al despido 

constructivo, mediante opinión escrita. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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(PROCEDIMIENTO 

SUMARIO) 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
 

VOTO CONCURRENTE EN PARTE Y DISIDENTE EN PARTE 
DE LA JUEZ LEBRÓN NIEVES 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Conforme esbozo a continuación, por entender que en el 

presente caso no se configuró el despido constructivo o tácito y que 

tampoco procede el pago a la querellante apelada de días por 

enfermedad, disiento de la posición de la Mayoría. 

I 

 En el caso de epígrafe, la señora Carolyn Cruz Lazú (en 

adelante, señora Cruz Lazú o querellante apelada), quien laboraba 

como cajera y empleada de piso en la Farmacia Wilmet, propiedad 

de su expatrono, el señor Pablo Millán Ortiz, recibió un mensaje de 

texto el lunes, 31 de diciembre de 2012 de parte de su supervisora, 

la señora Blanca Díaz de León, para que se presentara a trabajar 

ese día en un horario reducido de 3:00 pm a 5:00 pm. La reducción 

de tres horas de la jornada obedecía a que esa noche se celebraba 
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la despedida de año.15  Cabe señalar que, la señora Díaz de León 

declaró en la vista en su fondo que la decisión de cerrar temprano 

surgió durante ese mismo día. A los tres empleados que llamó se les 

dio la misma opción que a la querellante apelada: acudir o no al 

trabajo. Ninguno accedió. Lo anterior, sin embargo, no afectó las 

operaciones de la farmacia porque el personal de la mañana se 

quedó hasta la hora de cierre.16 

El asunto no se zanjó, sino que la señora Cruz Lazú generó 

una llamada al señor Millán Ortiz para indagar sobre el referido 

horario. A la empleada no le convenía ir al trabajo para un turno tan 

limitado, toda vez que su residencia, frente a la de su expatrono, 

radicaba en Yabucoa y el establecimiento estaba en Maunabo.17 

Durante la conversación que sostuvieron el señor Millán Ortiz y la 

señora Cruz Lazú, alegadamente, el primero le increpó una palabra 

soez a la querellante y le reclamó que el contable le había dicho que 

ella estaba robando horas, pues su horario laboral era de 3:00 pm a 

8:00 pm. En respuesta, la señora Cruz Lazú declaró que negó que 

robara horas, sino que se reportaba a trabajar desde la 1:00 pm 

hasta las 8:00 pm porque esas fueron las instrucciones. Sobre la 

referida autorización hay dos versiones: la señora Díaz de León 

testificó que la dio la esposa del señor Millán Ortiz, también vecina 

de la querellante, pero que nunca lo corroboró. Por su parte, la 

señora Cruz Lazú acotó en su carta de renuncia que el propio señor 

Millán Ortiz autorizó el horario, para que la supervisora tuviera más 

tiempo de realizar otras gestiones.18 Por dicho proceder, nunca 

recibió amonestación alguna.19 A pesar del incidente, el patrono la 

instruyó a reportarse a trabajar el miércoles, 2 de enero de 2013 a 

                                                 
15 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 59. 

16 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 303. 

17 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 57. 

18 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 347; Apéndice, pág. 77. 

19 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 71-72. 
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las 3:00 pm.20 Cabe señalar que, en esos turnos de trabajo, la 

querellante apelada no tomaba el periodo de alimentos.21 La 

querellante apelada también trabajaba de 8:00 am a 5:00 pm los 

sábados alternos. El salario era de $7.25 la hora y en diciembre de 

2012, se le aumentó a $7.50. 

Después de ese incidente que pasó, que don Pablo me 
habló así, este, me dio miedo, él es mi vecino, me 
mantuve esos días con la puerta cerrada. Fui al doctor, 
porque tenía unos dolores de cabeza que no cesaban, fui 
al doctor Gómez en Yabucoa, le digo que no había podido 

dormir, que tenía un dolor de cabeza que me cogía más 
el lado derecho, y él me dio un certificado médico y me 
mandó a hacer unos análisis.22 
 

El 2 de enero de 2013,23 la señora Cruz Lazú no se reportó a 

trabajar, sino que visitó al doctor en medicina interna Juan Gómez 

López, quien le expidió un certificado médico, ordenó laboratorios y 

le recetó medicamentos que podían causar sueño, por lo que 

concedió descanso desde el 2 al 4 de enero de 2013. Debía 

incorporarse a sus labores el día 7. Según el médico, la querellante 

y apelada tenía dolor de cabeza (cefálea).24 

Por entender que el certificado era falso porque tenía unos 

tachones,25 sorpresivamente, el señor Millán Ortiz se personó a la 

oficina del galeno y le cuestionó de manera irrespetuosa sobre el 

documento.26 De esto, tuvo conocimiento la señora Cruz Lazú. 

El 7 de enero de 2013, en lugar de presentarse a trabajar, la 

señora Cruz Lazú visitó al doctor Efraín Rivera,27 quien le expidió 

otro certificado médico con orden de descanso del 7 al 14 de enero 

                                                 
20 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 57-58. 

21 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 46-56. 

22 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 59-60. 

23 Véase el testimonio del doctor Juan Gómez López, Transcripción de la Prueba 

Oral, págs. 18-41. 

24 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 29-30; 35-36. Véase el Exhibit 1 en los 

Autos Originales. 

25 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 303-306. 

26 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 30-31; véase, además, págs. 61, 71, 76. 

27 El doctor Rivera falleció antes del juicio. Transcripción de la Prueba Oral, págs. 

79-80. Los dos certificados médicos se admitieron como exhibits. Transcripción 

de la Prueba Oral, pág. 83. 
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de 2013.28 El 14 de enero de 2013, una dama se personó a la 

residencia de la querellante para entregarle unos documentos.29 Al 

día siguiente, la señora Cruz Lazú renunció mediante carta, en la 

que narró su versión de estos eventos y apostilló lo siguiente: 

Estas situaciones hacen que mi empleo en la farmacia se 
torne intolerable, y me obligue a solicitar mi renuncia del 
empleo, la cual constituye un despido injustificado en su 
modalidad de despido constructivo. Además, el acoso y 
el trato hostil recibido en el empleo, al igual que las 
acusaciones de robo, el hostigamiento laboral, y el 
discrimen han convertido cualquier oportunidad de 

empleo en la Farmacia en una situación intolerable para 
mi persona. Estas situaciones han sido de tan gravedad 
que durante mi empleo con la farmacia, me he visto 
obligada a solicitar atención de un psicólogo, con quien 
continúo atendiéndome.30 

 

 La misiva no hace referencia alguna sobre expresiones 

despectivas contra el exesposo de la querellante, por parte del señor 

Millán Ortiz. La extensa comunicación se limita a narrar los 

acontecimientos de las últimas dos semanas previas a la renuncia. 

II 

Acción en Daños y Perjuicios 

El Artículo 1802 de nuestro Código Civil, 31 LPRA § 5141, 

dispone que quien por acción u omisión cause daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado. Para que prospere una reclamación por daños y perjuicios 

al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, se requiere la 

concurrencia de tres elementos, los cuales tienen que ser probados 

por la parte demandante, a base de preponderancia de la prueba: 

(1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre 

el acto u omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el 

daño real causado al reclamante. Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 843 (2010). 

                                                 
28 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 67, 75. 

29 Los documentos no forman parte del expediente del caso. 

30 Apéndice, pág. 77. 
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La doctrina concibe el concepto “culpa” de manera amplia y 

abarcadora, tal como suele ser la conducta humana. López v. 

Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006). Ahora bien, conforme la 

teoría de la causalidad adecuada, “no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Jiménez v. 

Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982). El Tribunal Supremo 

ha establecido que un daño podrá considerarse como el resultado 

natural y probable de un acto u omisión negligente si después de 

una mirada retrospectiva del suceso parece ser la consecuencia 

razonable y común de la acción u omisión de que se trate. Santiago 

v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 818 (2006). En cuanto a la relación 

causal, se ha dicho que es un elemento imprescindible en una 

reclamación en daños y perjuicios, ya que vincula el acto ilícito con 

el daño moral o económico. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 

(2005). En torno al tercer requisito, el daño, el mismo constituye el 

menoscabo material o moral que sufre una persona. Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009); García Pagán v. 

Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205-206 (1988). 

 
Periodo de tomar alimentos 

 

Como se sabe, en nuestro ordenamiento jurídico, las 

reclamaciones de salarios están revestidas del más alto interés 

público debido a la importancia que el pago de éstos acarrea para la 

subsistencia de los obreros y sus dependientes.  Rodríguez v. Syntex, 

160 DPR 364 (2003). 

Entre las distintas leyes protectoras del empleo vigentes 

actualmente, la Ley 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 

conocida como la Ley de Horas y Días de Trabajo, 29 L.P.R.A. sec. 

271 et seq, establece una jornada de trabajo y, fija los periodos de 

descanso, establece los deberes de los patronos, y le impone a estos, 
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penalidades por la violación de sus disposiciones. Colón Claudio v. 

Syntex Puerto Rico, Inc., 162 DPR 200 (2004); 29 LPRA sec. 271 et 

seq; Ruy N. Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación 

Protectora del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, Revisión 

2001, San Juan, Ramallo.     

En consonancia con lo anterior, la Ley 379 establece, en su 

artículo 2, que ocho (8) horas de labor constituyen la jornada diaria 

de trabajo en Puerto Rico, y cuarenta (40), la jornada de trabajo 

semanal.31  Por su parte, su artículo 3 dispone que son horas 

regulares de trabajo ocho (8) durante cualquier día de trabajo y 

cuarenta (40) durante cualquier semana de trabajo.32 

La Ley 379, supra, dispone lo pertinente al periodo destinado 

para tomar alimentos.33  El mencionado estatuto mantuvo la 

jornada laboral legal diaria en Puerto Rico en ocho horas y que estas 

se consideran horas regulares si se trabajan dentro de un periodo 

de veinticuatro (24) horas consecutivas. Permaneció inalterada, 

además, la disposición que establece que por cada hora extra 

trabajada el patrono pagará un tipo de salario igual al doble del tipo 

convenido para las horas regulares. 

Mediante la Ley 349, supra, a pesar de que la duración del 

periodo de tomar alimentos se mantuvo en una hora, se añadió que 

podía fijarse un periodo menor para conveniencia del empleado por 

estipulación de éste y su patrono con la aprobación del Comisionado 

del Trabajo (actualmente, Secretario del Trabajo).     

                                                 
31 29 L.P.R.A. sec. 271.  Originalmente, y hasta el año 1974, la ley disponía que 

la jornada de trabajo semanal era de cuarenta y ocho (48) horas. 
 
32 29 L.P.R.A. sec. 272.  Originalmente, y hasta el año 1974, la ley disponía que 

eran horas regulares de trabajo cuarenta y ocho (48) durante cualquier semana. 
 
33 La Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 derogó y sustituyó la Ley Núm. 49 de 

7 de agosto de 1935, ley mediante la cual se estableció que la jornada regular de 

trabajo sería de ocho horas y que las horas trabajadas en exceso de dicha jornada 
diaria se pagarían por el patrono al tipo doble del salario que se estuviese pagando 

por hora al empleado.  Además, se dispuso en la citada Ley 49 que, el tiempo 

señalado para tomar alimentos no sería menor de una (1) hora.  Acevedo v. P.R. 
Sun Oil Co., 145 DPR 752, 758 (1998). 
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Se destaca que entre los propósitos de la ley se encuentra la 

efectiva protección de la salud, la seguridad y la vida del trabajador.  

Acevedo v. P.R. Sun Oil, supra, pág. 759.  Asimismo, el conceder un 

período para tomar alimentos dentro de la jornada diaria de trabajo, 

persigue el proteger la salud de los empleados, concediéndoles 

tiempo para que puedan alimentarse y descansar. Almodóvar vs. 

Cervecería India, Inc., 103 D.P.R. 407, 409 (1975). La obligación de 

un patrono de conceder una hora, o fracción de hora, para que sus 

obreros tomen alimentos, presupone una interrupción en la 

prestación de los servicios que presta el empleado, y que éste haga 

uso libremente de dicho tiempo, sin que durante el mismo tenga que 

prestar atención, aunque sea mínima, a las obligaciones de su 

cargo. Pamblanco vs. Unión Caribe, 90 DPR 712, 720 (1964).   

 En lo pertinente, la sección 283 de la Ley de Horas y Días de 

Trabajo, supra, establece que:   

Todo patrono fijará en un lugar visible del 
establecimiento, taller, fábrica, plantación, oficina o 

sitio de trabajo, según fuere el caso, un aviso impreso, 
haciendo constar el número de horas de trabajo que se 

exige diariamente a los empleados durante cada día de 
la semana, las horas de comenzar y terminar el trabajo, 
y la hora en que empieza y termina el período destinado 

a tomar los alimentos dentro de la jornada regular. 
 
Los períodos señalados para tomar los alimentos que 

ocurran dentro o fuera de la jornada regular del 
empleado pueden ser menores de una hora. Si por 

razón de conveniencia mutua para el empleado y su 
patrono, y por estipulación escrita de ambos, se fijare 
un período menor éste no podrá nunca ser menor de 

treinta (30) minutos, excepto para croupiers, 
enfermeras, enfermeros y guardianes de seguridad que 
podrá ser de hasta un mínimo de veinte (20) minutos. 

En el caso de los períodos de tomar alimentos que 
ocurran fuera de la jornada regular del empleado, 

cuando no se trabaja más de dos (2) horas después de 
la jornada regular, éstos podrán ser obviados mediante 
acuerdo escrito entre empleado y patrono, para 

beneficio mutuo y sin la intervención del Secretario del 
Trabajo y Recursos Humanos. 

  
[…..] 
 

El período destinado a tomar los alimentos deberá 
comenzar a disfrutarse no antes de concluida la tercera 
ni después de comenzada la sexta hora de trabajo 
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consecutiva, de manera que en ningún momento se 
requiera a los empleados trabajar durante más de cinco 

(5) horas consecutivas sin hacer una pausa en las 
labores para alimentarse. Disponiéndose, que por vía de 

excepción y conforme a la reglamentación promulgada 
a esos efectos, el Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos podrá autorizar que el período de tomar 

alimentos pueda efectuarse entre la segunda y tercera 
hora consecutiva de trabajo. 
 

Todo patrono que emplee o permita que un 
empleado trabaje durante el período destinado para 

tomar los alimentos vendrá obligado a pagarle por 
dicho período o fracción del mismo un tipo de 
salario igual al doble del tipo convenido para las 

horas regulares. En aquellos casos en que, de 
acuerdo a las disposiciones de esta sección, el 

período destinado para tomar los alimentos sea 
reducido a un período menor de una hora, el patrono 
vendrá obligado a pagar dicho tipo de salario igual al 

doble del tipo convenido para las horas regulares 
únicamente si emplea o permite que un empleado 
trabaje durante el período al cual ha sido reducida 

la hora señalada para tomar alimentos. 
 

[…..] 
 

A esos efectos, la sección 282 de la misma Ley Núm. 379, 

establece que todo empleado que reciba una compensación menor 

que la fijada para el período señalado para tomar los alimentos, esto 

es, el doble del tipo convenido para horas regulares, “tendrá derecho 

a recobrar de su patrono mediante acción civil las cantidades no 

pagadas, más una suma igual por concepto de liquidación de daños 

y perjuicios, además de las costas, gastos y honorarios de abogados 

del procedimiento”.  29 LPRA sec. 283; Almodóvar v. Cervecería 

India, Inc., supra, a la pág. 409. 

En Pamblanco v. Unión Carbide, 90 D.P.R. 712 (1964), nuestro 

Tribunal Supremo resolvió que la hora para tomar alimentos no 

debe considerarse como una hora extra.  Sobre este particular, 

expresó:  "Si la intención del legislador hubiese sido considerar esta 

hora para tomar alimentos como hora extra, fácil le hubiese sido 

incluirla en la enumeración del Art. 4 de la Ley Núm. 379, 29 

L.P.R.A. 273, como lo hizo, entre otros, en el caso de las horas extras 

trabajadas durante el día de descanso o en aquellos días en que el 
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establecimiento en que preste servicios deba permanecer cerrado al 

público."  Señaló además que, el propósito legislativo fue en adición 

a la penalidad criminal proveer una "penalidad civil" con miras a 

lograr que los patronos no desatendieran la obligación que les 

imponía la ley de conceder a los empleados un período para tomar 

alimentos. Tampoco se trata de una compensación menor a la fijada 

para horas regulares, pues conforme se revolvió en Encarnación v.  

Jordán, 78 D.P.R. 505 (1955), ésta se refiere al salario convenido, al 

salario mínimo fijado para la ocupación, industria o negocio en 

cuestión, y a falta de otro, al salario que suele pagarse en la localidad 

por trabajos similares.  Salgado v. Tribunal Superior, 92 DPR 367 

(1965). 

Despido Injustificado 

En nuestro ordenamiento jurídico la definición de “despido” 

en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA §§ 185a y ss. 

(Ley 80-1976), es bastante amplia. Abarca, no sólo la acción 

unilateral del patrono dirigido a cesantear a un empleado, sino 

también aquellas acciones dirigidas a inducirlo a renunciar. Esta 

última modalidad se conoce como despido constructivo o tácito. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, 180 DPR 894, 907 (2011). La 

figura jurídica del despido constructivo tiene su origen en el derecho 

común, donde se le denominó como “constructive discharge”; y, en 

nuestro ordenamiento, existe desde la Ley Núm. 50 de 20 de abril 

de 1949, que la Ley 80-1976, supra, derogó y sustituyó. C. Zeno 

Santiago y V. Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho Laboral t. 1, págs. 

99-100 (Publicaciones JTS 2003).  

El Tribunal Supremo ha descrito el despido tácito como 

“aquellos actos voluntarios e injustificados de un patrono 

encaminados a obligar a un empleado a dejar su cargo, constituye 

un despido cuando la última alternativa razonable que le queda al 

empleado es abandonar el cargo”. Vélez Reilova v. Palmer Bros, 94 
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DPR 175, 178 (1967). Para que se configure esta modalidad de 

despido tienen que existir unas actuaciones del patrono dirigidas a 

forzar al empleado a renunciar (despido disfrazado de renuncia), por 

lo que se requiere una actuación injustificada y deliberada de parte 

del patrono. Figueroa Rivera v. El Telar, 178 DPR 701, 711 (2010) 

Op. de Conformidad.  

Para la aplicación de esta figura se requieren: 

(1) Uno o más actos voluntarios de parte del patrono; 

(2) Motivados por una razón ajena al legítimo interés de 

salvaguardar el efectivo desempeño de la empresa o 

por una motivación que pueda calificarse como 

caprichosa, arbitraria e irrazonable; y 

(3) Que cree una condición onerosa para el empleado 

que fuere inevitable la renuncia a su puesto. 

 
Nazario v. E.L.A., 159 DPR 799, 810 (2003).34 

 

En relación con el sometimiento del empleado a vejámenes o 

humillaciones de hecho o de palabra, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que no es suficiente cualquier molestia o condición 

antipática en el empleo, sino que éstas deben ser de magnitud 

sustancial. Cabe destacar que, la magnitud y efecto de los actos del 

patrono no se determinará con referencia a una visión subjetiva del 

empleado individual; más bien se utilizará un criterio objetivo al 

examinar si una persona razonable se sentiría forzada a renunciar 

a su empleo como resultado de las acciones del patrono. Rivera 

Figueroa vs. The Fuller Brush, supra, págs. 908-909. Por tanto, para 

que pueda invocarse esta modalidad de despido, tienen que estar 

presentes los siguientes dos elementos: 

(1) Las acciones del patrono deben exhibir un nivel de 

seriedad considerable. Simples males entendidos o 
situaciones antipáticas que no tienen el efecto de 
crearle al empleado un ambiente de trabajo que 

resulte intimidante, hostil y ofensivo no conllevan a 
un despido constructivo. 

 

                                                 
34 Véase, además, Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros., Inc., 94 DPR 175, 178 (1967); 

S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 777 (2000); Arthur Young & Co. 
v. Vega III, 136 DPR 157, 183 (1994). 
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(2) El empleado no debe tener disponible otra 
alternativa que no sea la renuncia para resolver la 

situación adversa que enfrenta en el trabajo. 
 

Id., pág. 909. 
 

Si el empleado tiene disponible algún remedio que resulta 

razonable y que bajo condiciones normales se entiende que tiene la 

capacidad para resolver la situación existente, entonces, viene 

obligado a agotar el mismo antes de renunciar o de lo contrario, no 

podrá invocar la existencia de un despido constructivo. Este 

requisito tiene una excepción cuando la acción del patrono crea una 

condición de riesgo para la vida o para la salud, tanto mental como 

física del empleado. En esta última situación, no resulta necesario 

agotar el remedio existente si el mismo no garantiza la eliminación 

inmediata de dicho riesgo. 

 En Sociedad de Gananciales v. Royal Bank de P.R., el Tribunal 

Supremo señaló que meros traslados de posiciones, el envío de 

memorandos en los cuales se señala la labor realizada, rebajas de 

salarios o cambios de condiciones de trabajo, no dan lugar a un 

despido constructivo, ni configuran por sí solos una violación a la 

protección constitucional a la intimidad. Asimismo, expresó que 

“pueden concurrir un sinnúmero de condiciones onerosas que 

pueden llevar a un empleado a renunciar a su puesto, pero ello no 

necesariamente constituye un despido constructivo indemnizable”. 

Sociedad de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 209 

(1998). Es preciso que tales actuaciones por parte del patrono sean 

arbitrarias, irrazonables y caprichosas; que generen una atmósfera 

hostil para el obrero que impida del todo su sana estadía en el 

trabajo; que sean originadas por un motivo ajeno al legítimo interés 

de salvaguardar el efectivo desempeño en el empleo, y que 

contengan expresiones claramente difamatorias o lesivas. Gestiones 

administrativas legítimas no dan lugar a un despido constructivo si 
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la intención del patrono al realizar las mismas no era la de lesionar 

la condición en el empleo de trabajador.  

Finalmente, para determinar la validez de la actuación del 

patrono, deben tomarse en consideración, entre otros, los siguientes 

factores: 

1. La condición económica de la empresa. 
 

2. Los cambios tecnológicos o de cualquier otra forma 
que se han realizado en la empresa. 
 

3. El desempeño y la eficiencia del empleado en su 
puesto. 

 
4. El nivel de compensación del empleado, 
especialmente si se le compara con empleados que 

ocupan una posición similar en la empresa o en otras 
empresas similares. 
 

5. Las condiciones de trabajo de los demás empleados 
de la empresa y especialmente de los empleados que 

ocupan una posición similar. 
 
6. Antigüedad del empleado. 

 
7. Las razones esbozadas por el patrono para justificar 
su actuación. 

 
Figueroa Rivera v. El Telar, supra, pág. 712. 

 

Esbozada la norma jurídica, procede aplicarla a los hechos del 

presente caso. 

III 

De entrada, es preciso puntualizar que coincido con la 

Mayoría de este Panel, al desestimar la causa de acción por daños y 

perjuicios. 

Por otro lado, es indudable que la señora Cruz Lazú es 

acreedora del pago de horas extras en dos vertientes:35 por los 

periodos de toma de alimentos que no disfrutó, durante las jornadas 

                                                 
35 La querellante tiene derecho al pago de tiempo extraordinario por la omisión del 

periodo de descanso en jornadas de 7 horas de lunes a viernes. Durante los 

sábados alternos, ésta trabajaba de 8:00 am a 5:00 pm y sí tomaba su periodo de 

alimentos. Véase, la Transcripción de la Prueba Oral, págs. 47, 297-298. Con este 

horario, completaba una jornada laboral semanal de 43 horas, por lo que también 

tiene derecho a la compensación extraordinaria. No obstante, el foro apelado 
incidió al computar doble la paga extraordinaria, en lugar de tiempo y medio. Las 

horas extras pagaderas a tiempo y medio ascienden a $2,942.66, más una suma 

igual, con honorarios razonables (25%) de $735.67. 
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diarias, y por el exceso de cuarenta horas de trabajo, en la jornada 

semanal, cuando trabajaba los sábados alternos.  La querellante 

apelada es acreedora además, de la liquidación de sus vacaciones, 

así como al pago de honorarios de abogado. 36  

Ahora bien, difiero del análisis de la Mayoría que concluye 

que, en este caso, se configuró el despido tácito.  Me explico. 

Según la carta de 15 de enero de 2013 de la querellante 

apelada, las actuaciones puntuales del patrono, a partir del 31 de 

diciembre de 2012, la llevaron a renunciar a su trabajo.37 Tomando 

como veraces sus declaraciones, el señor Millán Ortiz, a modo de 

ejemplo, fue soez cuando la empleada cuestionó la imposición de un 

horario inusual de dos horas el día 31 de diciembre; le imputó que 

estaba “robando horas” y la tildó de “pilla”, cuando fue el patrono 

quien impuso el cambio al horario de trabajo desde el inicio de la 

contratación. Además, es innegable que el patrono acudió de 

manera irrespetuosa a la oficina del doctor que expidió el certificado 

médico a la empleada, ya que pensaba que era falso; y envió a una 

emisaria a la residencia de la querellante para entregarle ciertos 

documentos. De otro lado, la señora Díaz de León testificó que la 

                                                 
36 La señora Cruz Lazú es acreedora también de la liquidación de vacaciones; no 
así de los días de enfermedad. El Art. 6(l) de la Ley Núm. 180-1998, 29 LPRA § 

250d, dispone que la licencia por enfermedad que el empleado no utilice durante 

el curso del año quedará acumulada para los años sucesivos hasta un máximo de 

quince días. Este artículo no establece que el patrono tenga una obligación de 

liquidar el balance acumulado de la licencia por enfermedad. Zayas Rodríguez y 
otros v. Puerto Rico Telephone Co., 195 DPR 720, 739 (2015). Procede eliminar la 

liquidación de licencia por enfermedad concedida. 

La liquidación de la licencia de vacaciones se reduce a $611.50, por lo que los 

honorarios (25%) totalizan $152.88. 

La querellante comenzó a trabajar en julio de 2011. En el primer año de trabajo 

(de julio a junio) tomó sólo doce de quince días de vacaciones. Véase, la 

Transcripción de la Prueba Oral, pág. 299. Por tanto, las vacaciones acumuladas 
no pagadas corresponden a los meses de julio a diciembre de 2012, a razón de 

1.25 días acumulados cada mes. El apelante se allanó a basarse en 8 horas diarias 

de trabajo. El salario de la querellante era de $7.25 la hora; y, a partir de 1 de 

diciembre de 2012, $7.50. 

MES   VAC.  S/H  SUBTOTAL TOTAL 

06/2011 – 06/2012 3 días  $7.25  $174.00 $174.00 

07/2012 – 11/2012 6.25 días $7.25  $362.50 $536.50 

12/2012  1.25 días $7.50  $75.00  $611.50 

37 Véase, Apéndice, págs. 25, acápite 29; 77. 
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querellante presentaba un problema de ausentismo, tardanzas y 

mal carácter, que la llevaron a amonestarla verbalmente.38  

Conforme a la doctrina prevaleciente, previo a invocar un 

despido tácito, el empleado está compelido a agotar remedios. De no 

hacerlo, está impedido de alegar la existencia de un despido 

constructivo. En este caso, considerando el tipo de establecimiento 

comercial de que se trata, la reducción de jornada del día 31 estaba 

justificada. Al igual que los otros dos compañeros a quienes también 

se les afectó el horario, la señora Cruz Lazú no sufrió 

amonestaciones ni suspensiones, mucho menos, sanciones 

disciplinarias por escoger no presentarse a trabajar ese día.  

Durante la llamada, aun con las supuestas imputaciones, el 

patrono instruyó a la querellante a reincorporarse al trabajo, por lo 

que esta tuvo a su disposición una oportunidad razonable de 

resolver la situación y aclarar cualquier malentendido.39 No lo hizo. 

Sin menospreciar la seriedad de los incidentes protagonizados por 

el señor Millán Ortiz, es forzoso concluir que estos incómodos y 

antipáticos eventos no son de la envergadura y magnitud 

necesarias, para generar un ambiente laboral hostil, ni pusieron en 

riesgo la seguridad de la querellante apelada, de manera tal, que la 

única alternativa fuera renunciar. 

En relación con la causa de acción en daños y perjuicios, como 

mencioné anteriormente, coincido en que no se satisficieron sus 

elementos doctrinales.40 Veamos.  

Debe recordarse que no es hasta la querella instada, cuando, 

por primera vez, la señora Cruz Lazú alude a alegadas expresiones 

humillantes por parte del señor Millán Ortiz contra el entonces 

                                                 
38 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 293-298; 301; 315-316; 321. 

39 Véase, Guía Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley 80 

(Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Ed. 2014) págs. 36-38. 

40 La Asamblea Legislativa de Puerto Rico no ha reconocido una causa de acción 

por acoso laboral, por lo que rigen los elementos de las acciones en daños y 

perjuicios. 
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esposo de la querellante, el señor Aurelio Beltrán Velázquez. 

Específicamente, en los acápites 38 al 40. “Estos ataques incluyen 

comentarios, frente a terceras personas, tales como decirle que su 

“esposo” es un hijo de p...a, indicarle que éste era un jíbaro de 

campo que apesta a vaca, y que la peste a vaca de éste no lo dejaba 

tranquilo. [. . .] [E]n varias ocasiones el señor Millán Ortiz le 

informaba a la querellante que el esposo de ella lo que hacía era 

quitarle el dinero”.41 Según las declaraciones de la señora Cruz Lazú 

en la vista en su fondo, esta conducta ocurrió durante la vigencia 

del empleo y después de la renuncia.42   

Acerca de los daños sufridos, la señora Cruz Lazú declaró que 

las expresiones del patrono le dolieron, la hicieron sentir “fatal”, pero 

que lo ignoraba porque necesitaba el trabajo. La querellante testificó 

que recibió ayuda psicológica durante la vigencia del empleo, pero 

no proveyó evidencia al respecto; ni siquiera testifical, porque no 

recordaba la fecha en que visitó al especialista ni especificó las 

razones para hacerlo.43 Dos meses después de la renuncia y luego 

de cinco días de haber presentado la querella, acudió a APS para 

recibir atención psicológica. Su diagnóstico estuvo relacionado con 

ataques de pánico con agorafobia.44 

Sin embargo, del expediente surge que las afecciones de la 

salud emocional y física no estaban necesariamente relacionadas 

con el empleo. Conforme el testimonio de la señora Díaz de León, la 

querellante presentaba problemas económicos. Su exesposo pasaba 

una pensión alta. Se dijo también que su hermano la ayudaba 

financieramente, pero ya no contaba con ese apoyo económico 

porque éste había sido asesinado.45 Los ataques de pánico son 

                                                 
41 Apéndice, pág. 26. 

42 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 115-128. 

43 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 175-176. 

44 Apéndice, pág. 82. 

45 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 291. 



 
 

 
KLAN201700984 

 

16 

posteriores a esos eventos. Asimismo, la señora Cruz Lazú sufría 

también condiciones de salud por las que se trasladó a Estados 

Unidos, en alusión a la retención de líquido en el cerebro, que le 

provocaba dolores de cabeza.46 Estas dolencias no están vinculadas 

con el patrono de forma alguna. 

El proceder del señor Millán Ortiz no es excusable de manera 

alguna. Sin embargo, debe considerarse la relación estrecha entre 

la señora Cruz Lazú con miembros de la familia de este, 

particularmente, su cónyuge. Entiendo que esta cercanía física y 

afectiva de vecinos, rebasó el ámbito laboral a uno más personal, en 

el que irremediablemente, intervienen otras consideraciones y 

tratos. Cabe señalar que, la conducta del señor Millán Ortiz con 

respecto a la expareja de la querellante, una vez culminó la relación 

obrero-patronal, no está relacionada con el pleito laboral. En ese 

caso, la persona legitimada es el exesposo, quien no fue parte en el 

pleito ni compareció al juicio. 

Es mi parecer que no se configuró el nexo causal entre los 

actos del patrono y las manifestaciones de daño de la querellante 

apelada.  Aun cuando la señora Cruz Lazú alegó que en la consulta 

médica en APS aludió a lo que había pasado en su trabajo, también 

esta afrontó situaciones exógenas al ámbito laboral mucho más 

serias, que muy bien pudieron causar su ansiedad y temor a los 

espacios abiertos. Esto no se refutó. Puede concluirse que la 

querellante no logró satisfacer la carga probatoria, a base de 

preponderancia de la prueba. 

 En resumen, es la opinión de esta Juez que, a la querellante 

apelada le corresponde el pago de horas extras, la liquidación de sus 

vacaciones, así como los honorarios de abogado, según previamente 

pormenorizado y computado.  Por último, al no configurarse el 

                                                 
46 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 97-98. 
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despido constructivo, la querellante apelada no tiene derecho al 

pago de la mesada. Tampoco es acreedora de indemnización en 

concepto de daños y perjuicios. 

 

 
Gloria L. Lebrón Nieves 

Juez de Apelaciones 
 


