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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.1  
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 
 
 Comparece Dorado Health Inc. h/n/c Manatí Medical Center 

(Manatí Medical o la parte apelante) a través del recurso de apelación de 

título presentado el 18 de diciembre de 2017. Solicita que se revoque la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI), el 3 de noviembre de 2017, notificada el 7 de diciembre del mismo 

año. Mediante dicho dictamen, el foro apelado declaró Ha Lugar la 

Querella por despido injustificado presentada por el Dr. Jesús Marín de 

Gracia. Consecuentemente, el TPI condenó a Manatí Medical a pagar al 

Dr. Marín de Gracia $59,062.50 por mesada, $5,000 en honorarios de 

abogado, más costas y gastos del litigio.   

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, modificamos 

la Sentencia apelada y así modificada se confirma. 

 

                                            
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2018-038 del 22 de febrero de 2018 se 
designa al Juez González Vargas como presidente del Panel y el mismo queda 
constituido por tres jueces debido a que la Jueza Vicenty Nazario se acogió a los 
beneficios de jubilación. 
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I. 

 El Dr. Marín de Gracia presentó Querella en contra de Manatí 

Medical el 4 de abril de 2014 por despido injustificado al amparo de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley 

de indemnización por despido sin justa causa, 29 LPRA sec. 185a, et seq. 

(Ley 80), mediante el procedimiento sumario de reclamaciones laborales 

establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA sec. 3118, et seq. Planteó que comenzó a laborar 

para Manatí Medical el 1 de julio de 2011 como Director Médico de la 

Sala de Emergencia de Manatí Medical Center y que fue despedido 

injustificadamente el 20 de diciembre de 2013. Indicó que para esa fecha 

devengaba un salario mensual de $22,500, equivalente a un salario anual 

de $270,000. Por ello, solicitó como remedio el pago de la mesada 

correspondiente a dos años de sueldo por $59,062.50, más el 15% por 

concepto de honorarios de abogado.  

 Manatí Medical contestó la Querella el 14 de abril de 2014 

mediante la cual negó los hechos planteados por el apelado y alegó 

varias defensas afirmativas. Entre estas defensas, sostuvo que el Dr. 

Marín de Gracia no tiene derecho alguno a recibir una indemnización 

dado a que éste expresó verbalmente, en presencia de varios oficiales de 

Manatí Medical, que renunciaba y que la misma sería efectiva el 31 de 

diciembre de 2013.  

 Luego de haberse tomado una deposición al Dr. Marín de Gracia y 

de haberse presentado el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, 

se celebró el juicio en su fondo el 25 de marzo de 2015. Ambas partes 

estipularon los siguientes documentos: 1) Contrato de Servicios 

Profesionales entre Manatí Medical y el Dr. Marín de Gracia; 2) 

Formulario W-2 del Dr. Marín de Gracia correspondiente a los años 2011, 

2012 y 2013; 3) Carta del Sr. Alfonso J. Vázquez Berríos, Director 

Ejecutivo de Manatí Medical Center (Sr. Vázquez Berríos), dirigida al Dr. 

Marín de Gracia con fecha del 24 de diciembre de 2013. Por su parte, el 



 
 

 
KLAN201701434   

 

3 

apelado presentó los siguientes documentos: 1) Borrador de Acuerdo 

Confidencial de Separación y Relevo General; 2) Carta del Dr. Marín de 

Gracia dirigida al Sr. Vázquez Berríos con fecha del 23 de diciembre de 

2013; 3) Carta del Dr. Marín de Gracia dirigida al Sr. Vázquez Berríos con 

fecha del 31 de enero de 2014. La parte apelante, a su vez, presentó:  

1) Hoja de Acción de Personal; 2) Carta del Sr. Vázquez Berríos al Dr. 

Marín de Gracia con fecha del 18 de febrero de 2014; 3) Formularios 

480.6B del Dr. Marín de Gracia correspondientes a los años 2011, 2012 y 

2013. Como parte de la prueba testimonial, la parte apelada ofreció su 

propio testimonio. De igual forma, Manatí Medical presentó los siguientes 

testimonios: Sr. Vázquez Berríos, Director Ejecutivo de Manatí Medical 

Center; Sr. Ricardo Borges Figueroa, Director de Seguridad Externa para 

Manatí Medical Center; y la Sra. Mildred Rosado Serrano, Secretaria del 

Director Médico de Sala de Emergencias en Manatí Medical Center.  

 Tras evaluar los testimonios y la prueba admitida, el 3 de 

noviembre de 2018 el TPI emitió la Sentencia recurrida. En virtud de ella, 

el foro apelado declaró ha lugar la Querella instada por el Dr. Marín de 

Gracia y condenó a Manatí Medical a pagarle $59,062.50 por concepto de 

mesada, $5,000 en honorarios de abogado, más costas y gastos del 

litigio.   

 Inconforme, Manatí Medical presentó la apelación de título y le 

imputó al TPI la comisión de los siguientes tres errores: 

1. Erró el TPI en la apreciación, de la prueba al concluir que 
el querellante no renuncio a su contrato como Director 
Médico de la Sala de Emergencias del Hospital. 
 
2. Erró el TPI en la apreciación de la prueba al calcular la 
cuantía del salario sin considerar que el querellante solo 
tributaba por la partida reflejada en su comprobante de 
retención en la Forma W-2. 

 
3. Erró el TPI al concluir que la parte querellada incurrió en 
temeridad en abuso de su discreción.  

 
 Cuestionada la apreciación de la prueba hecha por el foro primario, 

la parte apelante acompañó la transcripción de la prueba oral. En relación 

a la misma, el Dr. Marín interpuso moción informativa indicando que 
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estipulaba el contenido de dicha transcripción. Con el beneficio de la 

Transcripción Estipulada, el apelado a su vez presentó su oposición a la 

apelación. Damos por perfeccionado el recurso de título y procedemos a 

adjudicar el mismo bajo los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

II. 

A. 

El Tribunal Supremo ha afirmado en múltiples ocasiones el valor 

que reviste en nuestra sociedad el derecho al trabajo. Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011). El andamiaje legislativo en el 

ámbito laboral reconoce que el trabajo es un elemento central, tanto por lo 

que significa a nivel individual en la vida diaria de la ciudadanía, como por 

el beneficio colectivo que se genera cuando, a través del esfuerzo, 

ofrecemos calidad de vida y desarrollo social y económico para nuestro 

País. Íd. La jurisprudencia también ha reconocido que en la dinámica 

obrero-patronal la persona empleada es aún la parte más débil, por lo que 

se han aprobado una serie de estatutos con el fin de “proteger el empleo, 

regular el contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad del obrero". 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 904, citando a Orsini v. Srio. 

de Hacienda, 177 DPR 596 (2009). 

El quebranto de la relación laboral conlleva, de ordinario, la pérdida 

del sustento necesario para la vida diaria. Por tanto, el Estado tiene un 

interés apremiante en tutelar las relaciones obrero-patronales mediante 

una política pública que proteja los derechos de los trabajadores. Rivera 

v. Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004). Uno de esos estatutos es la Ley 80, 

supra. Este tiene el valioso propósito social de disuadir que un patrono 

despida a su empleado u empleada, salvo que demuestre una causa 

justificada para ello. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). En 

vista de su propósito reparador, la Ley 80 debe interpretarse de manera 

liberal y favorable al empleado. Jusino et als. v. Walgreens, supra; Belk v. 

Martínez, 146 DPR 215 (1998). 
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La Ley 80 no define el término “despido sin justa causa” sino que, 

de forma general, enumera en su Artículo 2, 29 LPRA sec. 185b, una 

serie de circunstancias que justifican el despido de un empleado u 

empleada. Ante la dificultad que representa intentar establecer y 

enumerar en un estatuto todas las posibles situaciones que podrían 

justificar un despido, los tribunales tienen la obligación de evaluar 

situaciones, no contenidas de forma expresa por la Ley 80, para 

determinar si medió, o no, justa causa para el despido de un trabajador. 

Jusino et als. v. Walgreens, supra. De esta forma, según ha expresado el 

Tribunal Supremo de manera reiterada, se considerará justa causa para 

el despido aquélla que tiene su origen no en el libre arbitrio del patrono, 

sino en razón vinculada a la ordenada marcha y normal funcionamiento 

de la empresa. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra. 

Con respecto al peso de la prueba, en términos procesales, la Ley 

80 dispone en el Artículo 11, 29 LPRA sec. 185k(a), que en toda 

reclamación entablada por un empleado reclamando los beneficios de 

dicha Ley, el patrono tiene la obligación de alegar, en su contestación a la 

demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo 

estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con el pago de 

indemnización según dispuesto en la Ley. Esto es, una vez el patrono 

alega la defensa de que hubo justa causa para el despido, le corresponde 

probarlo mediante la preponderancia de la prueba. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra; Belk v. Martínez, supra; Rivera Águila v. K-Mart de 

P.R., 123 DPR. 599 (1989); Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536 

(1979). Como puede observarse, este estatuto para la fecha en la que se 

formalizó esta reclamación, creaba una presunción de que el despido del 

empleado fue injustificado y es al patrono a quien le corresponde rebatir 

dicha presunción. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 

643 (1994).2 Es decir, la Ley 80 establece una excepción a la norma 

                                            
2 Esta sección fue sustancialmente modificada mediante la Ley Núm. 4-2017, a los 
efectos de eliminar aparentemente la presunción de despido injustificado y la carga de la 
prueba sobre el patrono para rebatir esa presunción. Véase sec. 185k de la Ley Núm. 80 
según enmendada por la Ley Núm. 4 
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general de derecho evidenciario que dispone que en toda reclamación 

judicial instada por una parte contra un demandando, sea el reclamante o 

demandante el que tiene la obligación de probar sus alegaciones para 

prevalecer en un pleito. Romero v. Cabrer Roig, 191 DPR 643 (2014); 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra. 

En nuestro ordenamiento legal, un empleado puede ser contratado 

por tiempo indeterminado, por un tiempo fijo o para un proyecto u obra 

cierta. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 82 (2011). La 

protección que gozará el obrero en la tenencia y seguridad de su empleo 

dependerá del tipo de contrato laboral pactado entre el patrono y él. 

Cuando el obrero es contratado para rendir sus servicios por un tiempo 

indeterminado, la Ley 80 le proveerá ciertas protecciones contra el 

despido injustificado. Por otro lado, cuando el trabajador solamente ha 

sido contratado de forma bona fide por un tiempo determinado o para 

proyecto u obra cierta, el Artículo 1476 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

41143, será la protección principal provista al empleado contra una 

destitución sin justa causa, siempre que las labores del empleado 

requieran destrezas manuales. López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, 

citando a Soc. de Gananciales v. Velez & Asoc., 145 DPR 508, 518-519 

(1998) y Camacho Arroyo v. E.L.A., 131 DPR 718, 728-731 (1992).  

En vista de que dicho Artículo del Código Civil no aplica a una 

situación en que se despida a una persona que, aunque empleada 

mediante contrato -de ordinario- no realiza labores manuales, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que el despido del empleado se regirá por las 

normas generales del derecho de obligaciones y contratos a la luz de la 

legislación protectora del trabajo. Soc. de Gananciales v. Velez & Asoc., 

supra. Ahora bien, la Ley 80 le ofrece protección aquellos empleados que 

presten servicios al amparo de un contrato por tiempo determinado cuya 

expectativa, tal y como ocurre en el caso de autos, es una de continuidad.  

                                            
3 El Artículo 1476 del Código Civil, supra, provee que “[l]os empleados de labranza, 

menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto término o para cierta 
obra no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato, sin 
justa causa”.  
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De forma particular, el último párrafo del Artículo 1 de la Ley 80, 29 

LPRA sec. 185a, establece lo siguiente: 

[E]l mero hecho de que un empleado preste servicios al 
amparo de un contrato por tiempo determinado por sí solo 
no tendrá el efecto automático de privarle de la protección 
de [la Ley 80] si la práctica y circunstancias involucradas 
u otra evidencia en la contratación fueren de tal 
naturaleza que tiendan a indicar la creación de una 
expectativa de continuidad de empleo o aparentando ser 
un contrato de empleo por tiempo indeterminado bona 
fide. En estos casos los empleados así afectados se 
considerarán como si hubieren sido contratados sin 
tiempo determinado. Excepto cuando se trate de 
empleados contratados por un término cierto bona fide o 
para un proyecto u obra cierta bona fide, toda separación, 
terminación o cesantía de empleados contratados por 
termino cierto o proyecto u obra cierta, o la no renovación de 
su contrato, se presumirá que constituye un despido sin 
justa causa regido por [la Ley 80]. (Énfasis nuestro). 29 
LPRA sec. 185a. 
 
Lo anterior demuestra la prohibición del uso de los contratos por un 

término fijo renovados mensual o anualmente de forma frecuente a 

voluntad del patrono como subterfugio para evadir el cumplimiento de la 

Ley 80. Es por ello que, para evitar que los patronos diseñen contratos 

por término fijo u obra cierta que eludan el ámbito de protección provisto 

por la Ley 80, será crucial que no tan solo se catalogue un contrato como 

uno por término fijo por así disponerlo su título, sino que resulta 

imperativo examinar si la práctica y las circunstancias involucradas u otra 

evidencia en la contratación, han creado en el empleado una expectativa 

de continuidad de empleo. Distíngase lo anterior del contrato por término 

fijo u obra cierta pactado con el obrero según descrito Artículo 11 de la 

Ley 80, supra. 

De otra parte, la Ley 80 dispone que toda persona empleada que 

sea despedida sin justa causa tendrá derecho a recibir de su patrono, no 

solo el sueldo devengado, sino una indemnización. Delgado Zayas v. 

Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994). Esa compensación total, 

conocida como la mesada, es el remedio que concede la Ley. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra. Dicha mesada es el remedio exclusivo 

disponible para los empleados que son despedidos injustificadamente 

siempre que no exista alguna otra causa de acción al amparo de otras 



 
 

 
KLAN201701434 

 

8 

leyes que prohíban el despido y concedan otros remedios. Romero v. 

Cabrer Roig, supra; SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251 

(2014). 

De forma específica, el Artículo 1 de la Ley 80 dispone lo siguiente: 

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro 
negocio o sitio de empleo, designado en lo sucesivo como el 
establecimiento, donde trabaje 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 en 
adición al 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. (Énfasis nuestro). 29 LPRA sec. 185a. 

 
Ante la controversia planteada en el presente caso, es menester 

destacar que el Tribunal Supremo atendió el reclamo sobre qué partidas 

componen el “sueldo”. En Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 

DPR 522, 526 (1985), nuestro más alto foro expresó que, “si bien el antes 

transcrito Artículo hace referencia al ‘sueldo’ del empleado para fines del 

cómputo de la indemnización, se refiere a la ‘remuneración de alguna 

clase’, sin hacer limitación, en su oración inicial”. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta que las leyes con propósito reparador deben interpretarse 

liberalmente, se determinó que el sueldo que se toma como base para el 

cómputo de la mesada y de la indemnización progresiva adicional 

comprende todo tipo de remuneración devengada por el empleado por 

sus servicios. Asimismo, al realizar el cálculo de la mesada, según el 

Artículo 4 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185d, hay que tomar como base el 

tipo de salario más alto devengado. 
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B. 

La Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, 32 LPRA sec. 3114 et 

seq., según enmendada, conocida como la Ley de Reclamaciones 

Laborales (Ley 402), regula el cobro de honorarios en reclamaciones 

laborales. Dicha Ley declara que serán nulos y contrarios al orden público 

todos los contratos, convenios o acuerdos en que trabajadores o 

empleados se obliguen directa o indirectamente a pagar honorarios a sus 

abogados en casos de reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra 

sus patronos bajo la legislación laboral de Puerto Rico o bajo la 

legislación laboral del Congreso de Estados Unidos aplicable a Puerto 

Rico o al amparo de un convenio de naturaleza individual o colectivo. 32 

LPRA sec. 3117.  

Esta Ley especifica que permitir el cobro de honorarios de abogado 

a los trabajadores o empleados que se ven en la necesidad de reclamar 

contra sus patronos, al amparo de la legislación laboral federal o local o 

convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo, equivale a 

permitir que se reduzca el valor de su trabajo en la cantidad que paguen a 

sus abogados. 32 LPRA sec. 3114. Por ello, dicho cuerpo legal dispone 

que, en los pleitos laborales instados por un trabajador y que se le 

conceda la reclamación -en todo o en parte- se condenará al patrono al 

pago de estos honorarios profesionales. A estos efectos, el Artículo 2 de 

la Ley 402 expresa lo siguiente: 

En todo caso radicado ante los tribunales de Puerto Rico por 
un trabajador o empleado en que se reclame cualquier 
derecho o suma de dinero contra su patrono, al amparo de 
la legislación laboral federal o local o convenio de trabajo de 
naturaleza individual o colectivo y en que se conceda la 
reclamación en todo o en parte, se condenará al patrono 
al pago de honorarios de abogado, si éste no fuere uno 
de los abogados del Departamento de Trabajo y Recursos 
Humanos. Cuando se dicte sentencia a favor del patrono 
querellado no se condenará al trabajador o empleado 
querellante al pago de honorarios de abogado; 
Disponiéndose, que para los efectos de las secs. 3114 a 
3117 de este título la palabra "patrono" incluirá a las 
autoridades y corporaciones públicas del Gobierno Estadual 
y/o sus representantes. 
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En los casos en que la reclamación sea satisfecha 
extrajudicialmente, las partes, además de cumplir con las 
disposiciones de ley sobre transacciones, deberán, si no se 
pusieren de acuerdo sobre los honorarios a ser pagados por 
el patrono querellado al abogado del trabajador o empleado 
querellante, someter su determinación al tribunal que 
hubiera tenido jurisdicción sobre el caso. Las costas de 
estos procedimientos serán de oficio. (Énfasis nuestro). 
32 LPRA sec. 3115. 
 
Se desprende de lo anterior que, ante una reclamación laboral en 

la cual el obrero perjudicado sea exitoso en su reclamación, se condenará 

al patrono al pago de honorarios de abogado. Debido a que los tribunales 

tienen el deber de velar por que las leyes se cumplan a su cabalidad, los 

honorarios profesionales serán fijados por el tribunal para que el patrono 

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

Intermedia, Inc., 142 DPR 857 (1997). Al imponer el pago de estos 

honorarios, el tribunal debe considerar los siguientes cuatro factores, a 

saber: 1) que un empleado haga una reclamación a su empleador; 2) que 

la reclamación surja al amparo de la legislación laboral; 3) que el 

empleador sea un patrono según lo define la Ley 402; y 4) que se 

conceda la reclamación. C.O.P.R. v. S.P.U., supra; Ortiz v. Mun. de Lajas, 

153 DPR 744 (2001). 

Sin embargo, la Ley 402 omite establecer criterio alguno que guíe 

a los tribunales en su encomienda de fijar los honorarios de abogado que 

deberá pagar el patrono. C.O.P.R. v. S.P.U., supra. Debido a lo anterior, 

la Ley 80 -antes de ser enmendada en el 2005- dictaminaba 

explícitamente que cuando el tribunal establecía que el despido fue 

efectuado sin justa causa, éste ordenaría al patrono a depositar una suma 

para honorarios de abogado, no menor del 15% del total de la 

compensación del trabajador o cien dólares, la que fuera mayor. López 

Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra. No obstante, actualmente el Artículo 11 

de la Ley 80 dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

(b) En todo pleito fundado en las secs. 185a a 185m de este 
título, el tribunal celebrará una conferencia con anterioridad 
al juicio no más tarde de veinte (20) días después de 
contestada la demanda. Terminada dicha conferencia, si en 
su criterio hubiere razones suficientes, más allá de las 
circunstancias de existir alegaciones conflictivas para creer 
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que su despido fue sin justa causa, dictará una orden para 
que en término improrrogable de diez (10) días, el patrono 
demandado deposite en la secretaría del tribunal una suma 
equivalente a la compensación total a la cual tendría 
derecho el empleado, y además, una cantidad para 
honorarios de abogado que nunca será menor del por 
ciento del total de la compensación o cien dólares 
($100), la que fuere mayor. (Enfasis nuestro). 29 LPRA 
sec. 185k (b).  
 
De lo anterior se desprende que la Ley 80 no menciona un 

porcentaje específico para el pago de honorarios. Ante esta omisión del 

legislador, el Tribunal Supremo determinó en Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, 181 DPR 281 (2011) mantener la norma dispuesta por la Ley 

80 antes de ser enmendada en el 2005, la cual, repetimos, establecía una 

cuantía por honorarios de abogado no menor del 15% del total de la 

compensación del trabajador o cien dólares, la que fuera mayor. C.O.P.R. 

v. S.P.U., supra. 

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

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

concepto de honorarios de abogado. El Tribunal Supremo dispuso que, 

ante la laguna provocada por la enmienda de 2005, era meritorio analizar 

el propósito de la Ley. En dicho caso se concluyó que la Ley 80 es 

clara y libre de ambigüedad al disponer de una cantidad mínima en 

concepto de honorarios de abogado por lo que resolvió que el 

juzgador puede otorgar una suma mayor a la antes expuesta. 

Manifestó el Tribunal Supremo que favorecer una interpretación contraria 

equivaldría a ignorar el propósito reparador de la Ley 80. Íd. Por lo tanto, 

se resolvió que cuando la suma a otorgarse en concepto de honorarios 

profesionales supere el mínimo dispuesto en ley, el juzgador deberá fijarla 

tomando en consideración los criterios para determinar honorarios 

razonables que se establecieron en López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

supra4.  

                                            
4 Mediante el uso de la analogía nuestro Tribunal Supremo resolvió en López Vicil v. ITT 
Intermedia, Inc., supra, que la cuantía que podía recibir el abogado de un trabajador 
victorioso en una reclamación al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 
LPRA sec. 146 et seq., sería el 25% de la indemnización base concedida al trabajador. 
Dicho foro llegó a ese este porcentaje tomando como punto de referencia el 15% de 
honorarios de abogado dispuesto por la Ley 80 y comparando el grado de complicación 



 
 

 
KLAN201701434 

 

12 

En dicho caso se estableció que, en aquellas ocasiones en las que 

el abogado estime justificada la concesión de una cuantía mayor en 

concepto de honorarios de abogado, éste podrá así solicitarlo al foro 

primario mediante un memorando juramentado en el cual detalle las horas 

trabajadas y la tarifa a ser cobrada. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

supra; López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra, pág. 583. Una vez el 

abogado presente dicho memorando, el juzgador tendrá discreción para 

aceptar o modificar la suma reclamada y deberá consignar por escrito las 

razones por las cuales concede dicha cantidad en concepto de honorarios 

de abogados. Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. La cantidad 

otorgada será revisable a los efectos de evitar posibles abusos de 

discreción. Íd. 

C. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. E.L.A. 

v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464 (2012); Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007). En consideración a lo anterior, los 

tribunales apelativos debemos brindarle gran deferencia al juzgador de 

los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para evaluar la 

credibilidad de un testigo y los conflictos de prueba deben ser resueltos 

por el foro primario. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 

(2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799 (2009). 

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación errónea 

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

revisora de este Tribunal. Méndez de Rodríguez v. Morales Medina, 142 

DPR 26 (1996). Si un análisis integral de la prueba refleja que las 

conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con el balance más 

                                                                                                                       
y el costo superior que implica litigar un caso de discrimen bajo la Ley 100, vis-a-vis un 
pleito de despido injustificado bajo la Ley 80. 



 
 

 
KLAN201701434   

 

13 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, éste 

ha cometido un error manifiesto. Íd; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., supra.   

De igual forma, los foros apelativos pueden dejar sin efecto las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro de instancia, siempre 

que "del examen de la totalidad de la evidencia el Tribunal de revisión 

queda definitiva y firmemente convencido que un error ha sido cometido, 

como es el caso en que las conclusiones de hecho están en conflicto con 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia 

recibida".  Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 DPR 329, 336 

(1964). En vista de lo anterior, y de nuestra función revisora, este Tribunal 

puede intervenir -por vía de excepción- con la apreciación de la prueba 

que ha hecho el foro de instancia cuando existe error manifiesto, prejuicio, 

parcialidad o pasión por parte del juzgador de los hechos. Rolón García v. 

Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999); López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., supra. La parte que cuestione una determinación de 

hecho realizada por el foro primario debe señalar el error manifiesto o 

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

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 

Concerniente a la prueba documental, reiteramos que se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos que 

se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los 

tribunales apelativos están en idéntica posición que el tribunal inferior al 

examinar ese tipo de prueba. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746 (2011).  

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración, nos 

corresponde resolver si el TPI actuó conforme a derecho al declarar ha 

lugar la Querella por despido injustificado y demás remedios otorgados.  

Como indicamos, Manatí Medical plantea en su apelación la 

comisión de tres errores por parte del TPI. Comenzaremos con el análisis 
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del primer error señalado. Mediante el mismo, la parte apelante cuestiona 

la apreciación de la prueba realizada por el foro sentenciador para 

concluir que el Dr. Marín de Gracia fue despedido sin justificación. 

Argumenta que incidió el foro sentenciador al no tomar en consideración 

que la totalidad de la prueba testimonial y documental sustenta el hecho 

que el apelado renunció verbal y voluntariamente compelido por la 

responsabilidad que acarreaba cumplir con los turnos que dejaba la 

ausencia de otro doctor. Veamos. 

Ante los cuestionamientos de la apreciación de la prueba realizada 

por el TPI, hemos evaluado el expediente ante nuestra consideración 

junto a la Transcripción Estipulada de la prueba oral, así como la 

evidencia documental presentada en el juicio. A base de ello, y a modo de 

resumen, hallamos que se probaron los hechos descritos a continuación.  

El Dr. Marín de Gracia es médico emergenciólogo y comenzó su 

relación laboral con Manatí Medical el 1 de julio de 2011. Dicha relación 

se estableció mediante un contrato titulado Professional Services 

Agreement (en adelante, Contrato de Servicios Profesionales), el cual fue 

firmado por ambas partes. Como parte de las obligaciones del apelado, el 

galeno era responsable de atender y tratar a los pacientes de la Sala de 

Emergencias de forma eficiente y profesional, así como asistir en la 

supervisión de empleados y otros médicos de la Sala de Emergencias. A 

pesar de tener un horario de trabajo presencial de 8 am a 6 pm de lunes a 

viernes, éste siempre estaría on call. Es decir, era responsable de buscar 

quién cubriera algún servicio médico o él cubrirlo personalmente. El 

contrato disponía que, a pesar de ser uno de servicios profesionales, el 

Dr. Marín de Gracia sería un “empleado” de Manatí Medical. En cuanto a 

su paga, el contrato contemplaba que el apelado recibiría un salario base 

anual de $90,000 por los servicios profesionales rendidos a la querellada. 

Además, se pactaron una serie de beneficios marginales, como plan 

médico, uso de vehículo, días de vacaciones y enfermedad y otros. En 

relación con estos “otros” beneficios, el contrato especificaba que el Dr. 
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Marín de Gracia tenía derecho a recibir un reembolso de gastos 

razonables de forma mensual por una cantidad que no sobrepasara 

$15,000 por mes calendario.  

El 10 de diciembre de 2013 se celebró una reunión en las 

facilidades de Manatí Medical Center en la que se encontraba presente el 

Dr. Marín de Gracia y las siguientes personas: el Sr. Vázquez Berríos, 

Director Ejecutivo de Manatí Medical Center; el Sr. Julio Quirós, 

propietario de Manatí Medical Center; la Lcda. Sonia Ortega, asesora 

legal de Manatí Medical Center; la Sra. Haydee González, Directora de 

Calidad; la Sra. Yolanda Cruz, supervisora de la Sala de Emergencias; la 

Sra. Lourdes Bello, Directora de Enfermería; el Sr. Ricardo Borges, 

Director de Seguridad Externa; el Sr. Danny Vázquez, Director de 

Seguridad Interna. Dicha reunión se efectuó con el propósito de discutir 

un incidente ocurrido en la Sala de Emergencias con otro doctor, quién 

estaba bajo la supervisión del Dr. Marín de Gracia, y las intenciones de 

removerlo se su puesto.  

Posteriormente, el 20 de diciembre de 2013 se llevó a cabo otra 

reunión. Además de la presencia del apelado y el Sr. Vázquez Berríos, en 

esta ocasión se encontraba también el Dr. Luis Rosa Toledo, Director 

Médico de Manatí Medical Center y la Sra. Nilda Paravisini, Directora de 

Recursos Humanos de Manatí Medical Center. Testificaron las partes 

que, como resultado de las expresiones vertidas por el Dr. Marín de 

Gracia en la reunión anterior, al apelado se le entregó para su revisión un 

documento titulado “Acuerdo Confidencial de Separación y Relevo 

General”. Por no estar de acuerdo con algunas de las clausulas allí 

propuestas, el Dr. Marín de Gracia le remitió una carta a Manatí Medical, 

por conducto del Sr. Vázquez Berríos, con fecha del 23 de diciembre de 

2013. Al día siguiente el Sr. Vázquez Berríos le contestó mediante carta. 

En la misiva se hizo constar que Manatí Medical retiraba la oferta y el 

relevo que le fue entregado. Haciendo referencia a la reunión llevada a 

cabo el 10 de diciembre de 2013, esta carta expresamente dispuso que 
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aceptaban la renuncia del Dr. Marín, dado que éste “expresó que cubriría 

algunos de esos turnos, pero que no continuaría brindando servicios con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2013 y que buscaran a otro Director 

para la Sala de Emergencias”. 

Continuado el intercambio de cartas entre las partes, el 31 de 

enero de 2014 el Dr. Marín de Gracia nuevamente le cursó otra 

comunicación a Manatí Medical. Entre otros asuntos, mediante la misma 

expresó que nunca renunció, sino que fue expulsado del Hospital el 20 de 

diciembre de 2013. Añadió que no existe documento alguno que 

establezca que él renunció, puesto a que ni lo consideró. Por tanto, 

solicitó los $60,000 ofrecidos que “se le adeudan por concepto de 

mesada”. Finalmente, Manatí Medical contestó en la negativa mediante 

carta suscrita por el Sr. Vázquez Berríos en la cual se enfatizó el hecho 

que el Dr. Marín de Gracia había renunciado en la reunión celebrada el 10 

de diciembre de 2013. Manatí Medical agregó que, de ser necesario, 

defenderían su postura en la esfera judicial. Posteriormente, el apelado 

interpuso la Querella de autos.  

Previo a analizar las expresiones hechas por el apelado y cómo 

éstas fueron interpretadas por Manatí Medical, conviene examinar 

cuidadosamente el Acuerdo Confidencial de Separación y Relevo 

General, así como el Contrato de Servicios Profesionales habido entre las 

partes. 

Según relatamos, es un hecho establecido que el 20 de diciembre 

de 2013 Manatí Medical le hizo entrega al Dr. Marín de Gracia de un 

documento titulado “Acuerdo Confidencial de Separación y Relevo 

General” con el propósito de que éste lo revisara. El Sr. Vázquez Ramírez 

relató en su testimonio directo que este documento se le entregó al 

apelado para dar terminación a su empleo y llegar a unos acuerdos 

económicos hasta el 31 de diciembre de 2013. Testificó que era uso y 

costumbre tratar bien a sus líderes en su salida5. 

                                            
5 Apéndice, Transcripción Estipulada, pág. 183. 
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Somos conscientes de que este documento consiste de un 

borrador, puesto que nunca fue firmado por las partes, por lo que no es 

vinculante para éstas. Sin embargo, el apelado lo presentó como 

evidencia y al TPI le mereció valor probatorio circunstancial.   

A modo de resumen, se desprende del Acuerdo -entre otros 

detalles- que mediante el mismo las partes afirmativamente reconocerían 

que lo allí pactado, en forma alguna constituiría admisión de acción 

errónea del empleado; en este caso del Dr. Marín de Gracia. En vista de 

ello, Manatí Medical estaría dispuesto a ofrecerle un pago con el 

propósito de transigir y resolver asuntos -conocidos o no- que de alguna 

manera estuvieran relacionados al empleo con el propósito de evitar, 

costos, obstáculos o inconveniencias entre las partes. Concerniente al 

relevo de responsabilidad, el Acuerdo expresaba que se hacía en 

consideración a una compensación de $60,000, cantidad que incluía el 

pago por concepto de mesada calculado de conformidad con la Ley 80, 

aunque no propiamente por concepto de ese estatuto. Adicionalmente, de 

imponérsele alguna responsabilidad al patrono, dicha cantidad a ser 

desembolsada habría de ser deducida de cualquier imposición, resolución 

o sentencia. Añadía que el empleado reconocía que existía causa 

justificada para la terminación de su relación de empleo.  

De otra parte, y según explicamos antes, las partes estipularon en 

el juicio el Contrato de Servicios Profesionales habido entre ellos. Dicho 

Contrato advino a la vida jurídica el 22 de junio de 2011 y marcó el 

comienzo de la relación laboral entre el Dr. Marín de Gracia y Manatí 

Medical. Conforme a la Cláusula 3 del Contrato, el apelado sería un 

empleado del Hospital. Por su pertinencia a la controversia de autos, 

citemos a continuación las Clausulas 5 y 6 del Contrato sobre su duración 

y extinción.  

5. Term of this Agreement 
 
Subject to early termination as described below in this 
paragraph and as described below in paragraph 6 or 
elsewhere in this Agreement, this Agreement shall 
commence on the 1st day of July, 2011, and shall expire on 
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the 30th day of June, 2012. At any time during the term of 
this Agreement, either Physician or Hospital shall have 
the right to terminate this Agreement without cause and 
without penalty by providing the other party with at least 
ninety (90) days prior written notice after which this 
Agreement shall be null and void. 

 
6. Default; Termination 
 
If Physician shall fail or refuse to perform any of his 
obligations or meet any of the duties under this 
Agreement, Hospital shall give Physician written notice 
specifying the nature of the default or breach. If 
Physician fails to cure the default or breach within three 
(3) days after the receipt of such notice, Hospital shall 
have the right, upon further written notice to Physician, 
to terminate this Agreement immediately; provided, 
however, that if Physician’s license to practice medicine in 
Puerto Rico is revoked, canceled, surrendered or 
suspended, or Hospital medical staff privileges are limited, 
restricted, or revoked, or if Physician commits any illegal act 
in Physician’s practice or becomes involved in any immoral 
act or act involving moral turpitude regarding or adversely 
affecting the Hospital or any patients, this Agreement may 
be summarily terminated by giving notice of such termination 
to Physician. Likewise, if the Hospital shall fail or refuse to 
perform any of its obligations or meet any of its duties under 
this Agreement, Physician shall give Hospital written notice 
specifying the nature of the default. If the Hospital fails to 
cure said default within three (3) days after receipt of such 
notice, Physician shall have the right, upon further written 
notice to Hospital, to terminate this Agreement immediately. 
(Énfasis nuestro). Apéndice, Professional Services Contract, 
págs. 262-271. 
 
En consideración a nuestro estudio de los documentos arriba 

descritos, los cuales fueron presentados como evidencia y obran en 

nuestro expediente, creemos pertinente referirnos a las expresiones 

hechas por el Dr. Marín de Gracia en la reunión celebrada el 10 de 

diciembre de 2013. A base de los hechos antes relatados, resulta 

evidente de que la controversia del presente caso se originó en gran 

medida por estas expresiones. 

Como parte del contrainterrogatorio realizado al Dr. Marín de 

Gracia, la representación legal de Manatí Medical le preguntó al testigo si 

era correcto que él no estaba de acuerdo con el despido de un doctor 

como resultado de un incidente ocurrido en la Sala de Emergencias del 

Hospital. Éste contestó en la afirmativa e igualmente atestó que en la 

reunión celebrada el 10 de diciembre de 2013 hubo un intercambio de 

opiniones con respecto a la decisión de despedir a dicho médico, dentro 
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de las cuales el apelado expresó su molestia por la situación que eso 

crearía. También, declaró que era correcto que él expresó en dicha 

reunión que la remoción del doctor en cuestión complicaría grandemente 

el cumplimiento de turnos en la Sala de Emergencias6.  

En esa misma línea de preguntas, se le preguntó al Dr. Marín de 

Gracia si era correcto que éste expresó de forma literal que no podría 

continuar trabajado en el Hospital si decidían remover al otro doctor. El 

apelado contestó que “No”. Al mostrársele la Deposición que le fue 

tomada el 14 de septiembre de 2014, surgió la siguiente declaración7: 

LCDO. GONZÁLEZ NOGUERAS: 
 
P. Por favor doctor, para poner en contexto esa respuesta 
suya, vaya a la página anterior, a la cuarenta y cinco (45) y 
al final, la línea 22, lea la pregunta del Lcdo. Pizarro. 

 
 DR. MARÍN DE GRACIA: 

 
R. Pregunta: “¿Si usted expresó que si usted tenía que 
hacer alguno de esos turnos no iba a continuar trabajando 
después del 31 de diciembre?” 
 
P. Entonces, continúe en la página cuarenta y seis (46).  
 
R. “Yo le, la observación fue si yo tenía que hacer durante el 
mes de diciembre todos esos turnos yo no podía, es 
inhumano”. 
 
P. Continúe. 
 
R. “¿Por eso, pero no mencionó que iba a continuar 
trabajando después de?” “No señor, no señor, en mí, en mi 
mente, en mi conciencia nunca yo pensé en renunciar a mi 
trabajo en Manatí Medical, nunca, sencillamente quise 
expresar como un decir, como dijo el licenciado ‘Tienes que 
botarlo’. Con ese botar mira el problema que se está 
agudizando y si yo tengo que hacer todo eso, o sea, es una 
cosa inhumana”. 
 
De otro lado, durante el interrogatorio directo realizado al Sr. 

Vázquez Berríos, la representación legal de Manatí Medical le preguntó 

sobre las expresiones vertidas por el del Dr. Marín de Gracia en la 

reunión celebrada el 10 de diciembre de 2013. En torno a lo que provocó 

dichos comentarios del apelado, y por qué entendió que éste renunció de 

forma verbal, el Sr. Vázquez Berríos declaró lo siguiente8: 

                                            
6 Apéndice, Transcripción Estipulada, págs. 91-93. 
7 Apéndice, Transcripción Estipulada, págs. 131-132. 
8 Apéndice, Transcripción Estipulada, págs. 175-178. 
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LCDO. GONZÁLEZ NOGUERAS: 
 
P: ¿Y, específicamente, qué instrucción le dio usted al, al 
doctor Marín? 
 
SR. VÁZQUEZ BERRÍOS: 
 
R: Que el doctor Albarrán no podía seguir trabajando con 
nosotros. Eso trae la implicación de que el doctor Marín 
entonces tiene que hacer los arreglos para que se cubra ese 
turno, ya sea buscando que otros compañeros de, médicos 
lo hagan o en su persona, pues cubrir los turnos. 
 
P: ¿Y cuál fue la reacción del doctor Marín cuando usted le 
da esa, ¿verdad?, esa directriz. 
 
R: Él, de manera abrupta, nos comunica que no, que no, él 
no cubrirá y se encargará de que ese servicio se dé hasta el 
31 de diciembre, pero después de ahí no, no podemos 
contar con un Director Médico. 
 
P: ¿En qué tono de voz habló el doctor Marín cuando, 
cuando dijo eso que usted expresó? 
 
R: En un tono fuerte. 
 
P: ¿Y cuándo me dice “fuerte”, qué usted quiere decir con 
un tono fuerte? 
 
R: Nosotros no estamos hablando en tono fuerte, pero, pero 
no es gritado, pero un tono molesto. 
 
P: ¿Qué, si algo, ¿verdad?, este dijo el doctor para, para 
justificar lo que él expresó de que no contaran con un 
Director Médico después del 31 de diciembre? 
 
R: Después de ahí no, no hubo más comentarios del doctor, 
yo me puse de pie, lo toqué, le dije: “Gracias doctor”, que ya 
yo, por lo menos, había terminado. 
 
P: Okay. ¿Y usted cuando habló de, ¿verdad?, que no 
contara con el Director Médico de Sala de Emergencia o el 
Director Médico del hospital, qué dijo él? 
 
R: No, el Director Médico de Sala de Emergencia. 
 
P: ¿Y entonces por qué usted no dijo nada más, se paró y 
solamente lo tocó a él? 
 
R: Porque entendí que ya él había renunciado y 
básicamente yo estoy… 
 
LCDO. CACHO SERRANO:  
 
Yo tengo objeción, no hay pregunta. 
 
JUEZ: 
 
Tiene que limitarse a contestar a pregunta. 
 
R: Okay. 
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LCDO. GONZÁLEZ NOGUERAS: 
 
P: Bien. ¿Este, y por qué entendía usted que él había 
renunciado? 
 
SR. VÁZQUEZ BERRÍOS: 
 
R: Porque lo expresó, que no iba, que no contaran con él 
después del 31 de diciembre. 
 
P: ¿Licenciado, le pregunto, qué cosa adicional necesitaba 
usted, si algo, para entender que él había renunciado a su 
posición como Director Médico de la Sala de Emergencia?9 
 
R: Para mí era suficiente con esa expresión. 

 
Continuado el interrogatorio directo, a preguntas de por qué no era 

necesario un documento escrito que acreditara la renuncia del apelado, el 

Sr. Vázquez Berríos contestó que no era necesario, porque estaba en 

juego la seguridad de un servicio a paciente; servicio que no se podía 

menoscabar y había que asegurar posterior al 31 de diciembre de 2013.10  

Consta en la Transcripción Estipulada que, durante el juicio, el 

representante legal del Dr. Marín de Gracia le preguntó al apelado si éste 

conocía cómo él podía terminar la relación laboral con su patrono. El 

testigo contestó que el contrato, refiriéndose al Contrato de Servicios 

Profesionales, establecía que había que notificarlo por escrito con treinta 

(30) días de anticipación11. En vista de lo anterior, de haber sido su 

postura renunciar, lo hubiese puesto por escrito.  Acerca de cómo terminó 

su relación laboral con Manatí Medical, el apelado detalló que ésta 

culminó el 20 de diciembre de 2013, ya que al llegar al Hospital le 

quitaron su tarjeta de identificación, le hicieron firmar un documento de 

personal, le cerraron su oficina y le colocaron un “lock” a su computadora. 

Además, en dicha fecha se reunieron con él, y le “dejaron ver que no iba 

a continuar más, más [le] ofrecieron que firmara un Relevo de Separación 

[y le] dijeron: ‘Si usted firma ahora mismo le vamos a dar un cheque de 

$60,000’ ”.12  

                                            
9 El Sr. Vázquez Berríos es licenciado en Administración de Hospitales.  
10 Apéndice, Transcripción Estipulada, pág. 180. 
11 Apéndice, Transcripción Estipulada, págs. 78-79. 
12 Apéndice, Transcripción Estipulada, págs. 66-69. 
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Es un hecho probado que no existe documento alguno suscrito por 

el Dr. Marín de Gracia que confirme su intención de renunciar, ni tampoco 

uno de parte de Manatí Medical que exprese que se estaba despidiendo 

al galeno, justificadamente o no. Por ende, en ausencia de este tipo de 

evidencia es menester tomar en consideración las expresiones verbales 

del Dr. Marín de Gracia, el contexto en las que fueron expresadas, 

conjuntamente con el Contrato de Servicios Profesionales y demás 

documentos intercambiados por las partes. 

Sabido es que ocurre el despido cuando el patrono, de forma 

unilateral, decide romper el contrato individual que ha celebrado con un 

empleado, Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001). Entre las 

partes del caso ante este Tribunal existía un Contrato de Servicios 

Profesionales, del cual surge con tajante claridad que el Dr. Marín de 

Gracia era un empleado de Manatí Medical. Este Contrato, con un 

término fijo inicial de vigencia de 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012 

contemplaba, dentro de las circunstancias particulares de las funciones 

que realizaba el apelado, una expectativa de continuidad de empleo y en 

efectos así ocurrió. La relación continuó con posterioridad al 30 de junio 

de 2012, lo que lo colocaba bajo los términos de la Ley Núm. 80. Véase, 

sec. 185a (b) de la Ley 80. 

Considerando de forma particular las declaraciones del Dr. Marín 

de Gracia y del Sr. Vázquez Berríos sobre lo expresado por el apelado en 

la reunión celebrada el 10 de diciembre de 2013, de sus testimonios no 

quedó demostrado que el apelado haya utilizado la palabra “renuncia” o 

alguno de sus sinónimos. Según su testimonio, al que el TPI le confirió 

credibilidad, éste manifestó malestar por el despido de uno de los 

doctores a su cargo, al indicar que no podía cumplir con los turnos que la 

salida de este galeno dejaría vacantes, por ser esa tarea una inhumana. 

De otro lado, testificó el Sr. Vázquez Berríos que el apelado expresó que 

se encargaría de dar el servicio hasta el 31 de diciembre de 2013, pero 

que no contaran con un Director Médico posterior a esa fecha. Ahora 
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bien, las expresiones del Dr. Marín de Gracia denotaban o apuntaban, 

incontrovertiblemente, a un incumplimiento de sus obligaciones laborales 

como empleado de Manatí Medical, según fueron pactadas por las partes 

en Contrato de Servicios Profesionales. Una de estas obligaciones era la 

de cubrir algún servicio médico, sin importar el día de la semana o la 

hora. Ello, en el lenguaje de la Ley núm. 80, hubiera configurado justa 

causa para un despido.  

Sin embargo, dicho incumplimiento, de suyo, no justificaba el cese 

por parte de Manatí Medical de su relación laboral con el apelado, a la luz 

de las actuaciones incurridas a partir del 20 de diciembre de 2013. 

Téngase presente que la Cláusula 6 claramente disponía que si el Dr. 

Marín de Gracia fallaba en cumplir, o se rehusaba a cumplir, cualquiera 

de sus obligaciones o deberes según pactados, Manatí Medical debería 

proveerle una notificación por escrito que describiera la naturaleza de su 

falta o incumplimiento. Si el empleado no corregía la situación dentro de 

un periodo de tres días, el Hospital podía dar por terminado el Contrato, 

sujeto a una notificación por escrito al empleado.  

No surge de la prueba documental o testifical que Manatí Medical 

diera cumplimiento a esta cláusula. Es decir, ante las expresiones 

verbales del Dr. Marín de Gracia -según interpretadas por Manatí Medical 

en cuanto a que éste estaría cumpliendo con sus deberes únicamente 

hasta el 31 de diciembre de 2013- la parte apelante tenía el deber de 

plasmar por escrito que ello constituía un incumplimiento con sus 

obligaciones como Director Médico de la Sala de Emergencias de Manatí 

Medical Center y proceder, según convenido.  

Si bien no podemos pasar por alto el hecho de que la testigo 

Mildred Rosado Serrano y Ricardo Borges Figueroa, declararon haber 

escuchado decir al Dr. Marín de Gracias que habría de renunciar a su 

empleo, el TPI no creyó dicho testimonio sobre bases razonables y 

persuasivas. Como previamente expusimos, nos corresponde como foro 

apelativo ser deferentes con la apreciación de la prueba y la adjudicación 
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del foro primario.  Aunque no estamos obligados a conferir tal deferencia 

frente a determinaciones de esta naturaleza resultantes de prejuicio, 

arbitrariedad o ausencia de prueba que la sustente, tal no es la situación 

en el presente caso. La evaluación de los criterios considerados por el 

TPI para adjudicar la credibilidad de estos testigos está apoyada en sus 

observaciones de ellos al declarar (deamenor), sus vacilaciones, 

imprecisiones, el tono de la voz, evasivas, manierismos y contexto 

inverosímil de ambos testimonios, todo lo cual condujo al TPI a denegar 

credibilidad a los mismos.  Es menester reconocer que el TPI estaba en 

mejor posición que este foro apelativo para adjudicar este asunto, porque 

fue quien vio y escuchó a los testigos declarar. 

Por otro lado, no podemos perder de vista que para la fecha que se 

produjo la separación del empleo el peso de la prueba en estos casos 

recaía sobre el patrono.  Por tanto, era esa parte de quien le correspondía 

probar el hecho de la renuncia del Dr. Marín o su despido sin justa causa.   

Por las razones y el razonamiento antes expuesto, no ocurrió.  La 

prueba presentada por el patrono no logró satisfacer el quantum de 

preponderancia de la prueba para demostrar cualquiera de esas causas 

de exclusión de responsabilidad bajo la Ley 80, especialmente el hecho 

de la renuncia. 

De ahí que, la omisión de dar cumplimiento a las garantías 

procesales convenidas previo al cese de la relación laboral con el 

apelado, a la luz de las acciones incurridas el 20 de diciembre de 2013 

(privarle al Dr. Marín de Gracia el acceso a su computadora, oficina y 

facilidades médicas) conllevó la terminación de esa relación de modo 

unilateral, sin justa causa para ello.  En consecuencia, no encontramos 

que el TPI haya incurrido en error al concluir de igual manera. 

En vista de lo anterior, procede la concesión de la mesada como 

remedio disponible para los empleados que son despedidos 

injustificadamente, según dispone la Ley 80. En cambio en lo 

concerniente al cómputo de la mesada, Manatí Medical señala en el 
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segundo error que incidió el TPI al calcular dicha compensación. En 

síntesis, argumenta que el foro apelado no tomó en consideración la 

diferencia entre las partidas pagadas en concepto de salario de aquellas 

otorgadas en concepto de reembolso de gastos según se separan en el 

Contrato de Servicios Profesionales. Además, plantea que el Dr. Marín de 

Gracia no tributó sobre la cantidad pagada en concepto de reembolso, por 

lo que calcular la mesada tomando dicha partida en consideración 

implicaría un enriquecimiento injusto. No nos convencen sus argumentos.  

Según previamente relatado, surge del Contrato de Servicios 

Profesionales otorgado entre las partes que el Dr. Marín de Gracia 

recibiría un salario base anual de $90,000 a cambio de los servicios 

profesionales rendidos por éste como empleado del Hospital. Esto es, un 

salario mensual de $7,500. Adicionalmente, se pactó que el apelado 

tendría derecho a recibir un reembolso de gastos razonables por una 

cantidad que no sobrepasara $15,000 por mes calendario. La prueba 

testimonial reflejó que, además de los $7,500 pagados mensualmente 

como salario, Manatí Medical también le remitía un pago mensual por la 

cantidad $15,000. Estos pagos siempre se emitieron de manera 

automática por esa cantidad, esto es, sin que el galeno hubiera 

presentado reclamo alguno de ese reembolso, ni evidencia de gastos 

incurridos.  De ahí, que el Dr. Marín de Gracia recibía de manera regular 

u ordinaria el pago de $22,500 mensuales, para un total de $270,000 de 

ingreso anual. 

En vista de que no surge de la prueba bajo qué consideraciones, 

métodos o conceptos Manatí Medical hacía el referido pago al Dr. Marín 

de Gracia, sin que ni siquiera se dividiera a razón de $7,500 por concepto 

de salario y de $15,000 como reembolso, procede que examinemos la 

evidencia documental presentada en relación con dichos montos, a fin de 

constatar la naturaleza de ellos.  

 Las partes estipularon los Comprobantes de Retención, o los 

Formularios W-2 del Dr. Marín de Gracia correspondiente a los años 
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contributivos 2011, 2012 y 2013, los que identifican como patrono al 

Dorado Health, Inc. D/B/A Manatí Medical Center, con el número de 

identificación patronal 660531550. Nótese que el encasillado número 11 

de dicho Formulario dispone que el sueldo total se computa sumando las 

partidas número 7 a la 10 correspondiente a sueldos, comisiones, 

concesiones y propinas. En vista de que el apelado comenzó a trabajar 

en julio de 2011, el Formulario W-2 de ese año reflejó un total de sueldo 

de $45,346.96. Para el 2012 se reflejó un total de sueldo de $93,347.76 y 

para el 2013 un total de $101,176.17. Cabe resaltarse el hecho de que 

en cada una de estas tres hojas de Comprobante de Retención no 

surge que se le haya desembolsado al apelante una partida de 

gastos reembolsable. Es decir, el encasillado número 12 sobre 

gastos reembolsables y beneficios marginales para los tres años 

refleja $0.00.  

De otro lado, surge de nuestro expediente que Manatí Medical 

presentó como evidencia tres hojas de Declaración Informativa sobre 

Ingresos Sujetos a Retención o Formulario 480.6B, del Dr. Marín de 

Gracia, correspondientes a los años contributivos 2011, 2012 y 2013 y 

que identificaban al patrono como Dorado Health, Inc D/B/A Manatí 

Medical Center, con el número de identificación patronal 660531550. 

Estos documentos, anejados en la Apelación presentada por Manatí 

Medical, indican la siguiente información: pagos por servicios prestados 

por individuos para el año 2011 de $90,000; para el año 2012 de 

$185,542.50; y para el año 2013 de $180,000. Estos tres documentos no 

indican si de estas cantidades incluyen una partida de gastos 

reembolsados, pero sí reflejan que, para estos tres años contributivos, el 

patrono le retuvo al apelado el 7% de la cantidad reportada como pago 

por servicios prestados, conforme a la Sección 1062.03 del Código de 

Rentas Internas, 13 LPRA sec. 30273.  

Estos formularios contributivos W-2 y 480.6B demuestran que, por 

las razones que no fueron objeto de discusión en el juicio ni surgen de la 



 
 

 
KLAN201701434   

 

27 

prueba documental, Manatí Medical separó el dinero pagado al Dr. Marín 

de Gracia por los conceptos indicados para efectos contributivos. Sin 

haberse presentado las Planillas de Contribución Sobre Ingreso del 

apelado, no podemos avalar la postura de Manatí Medical de que el Dr. 

Marín de Gracia no rindió contribuciones sobre los $180,000 pagados por 

concepto de reembolso. Ello, puesto que, según indicamos arriba, el 

Formulario W-2 refleja $0.00 en el encasillado de Gastos Reembolsados. 

Sin embargo, se pagó la cantidad pactada para esos efectos y se 

reportaron dichos pagos como servicios profesionales, conforme se 

desprende del Formulario 480.6B. 

Sabido es que el Tribunal Supremo ha resuelto que “sueldo” para 

fines del cómputo de mesada y de la indemnización progresiva conforme 

a la Ley 80 comprende todo tipo de remuneración devengada por el 

empleado por sus servicios. Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., supra. 

Según evidenciados por los formularios contributivos descritos 

anteriormente, determinamos que, en el caso particular del Dr. Marín de 

Gracia, éste recibió los dineros pagados por Manatí Medical en concepto 

de servicios rendidos como Director Médico de Sala de Emergencias de 

Manatí Medical Center. Lo anterior, independientemente del nombre que 

se le haya adjudicado a dicha compensación en el Contrato de Servicios 

Profesionales. Por tanto, concluimos que la mesada debe calcularse 

tomando en consideración el monto total del pago recibido.13  

Al realizar el cómputo de la mesada conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 1 y 4 de la Ley 80, supra, el tipo de salario más alto devengado, 

según consta en los documentos contributivos anteriormente señalados 

resulta en lo siguiente. Tomando como base el sueldo devengado en el 

2013 que suma $281,176.17 ($101,176.17 según el Formulario W-2 más 

$180,000 según el Formulario 480.6B), concluimos que la indemnización 

correspondiente al pago de mesada es de $57,677.16. Veamos el 

cómputo: 

                                            
13 Es importante clarificar que nuestro análisis sobre este extremo se limita a la Ley Núm. 
80 y no a la reglamentación o legislación contributiva que pueda ser aplicable, asunto 
que está bajo la entera jurisdicción del Departamento de Hacienda. 
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Salario devengado en el 2013 
$5,407.23  semanal 
$23,431.35  mensual 
$281,176.17 anual 
 
$23,431.35 x 2 meses =$46,862.70 
$5,407.23  x 2 semanas  =$10,814.46 

  $57,677.16 

 

+ 15% Honorarios ($8,651.57) 

 

Finalmente, Manatí Medical plantea en su tercer error que el TPI 

en abusó de su discreción al concluir que estos incurrieron en temeridad, 

por lo que no procede la concesión de honorarios de abogado impuestos 

por dicha conducta. Le asiste la razón.  

De entrada, debemos distinguir los honorarios concedidos por 

temeridad, según lo faculta las Reglas de Procedimiento Civil, de aquellos 

que se imponen conforme a la precitada Ley 402 y demás leyes 

aplicables sobre honorarios de abogado en reclamaciones laborales.  

Sabido es que la Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 44.1, provee para la concesión de costas y para la 

imposición de honorarios de abogado. En cuanto a su concesión, la Regla 

especifica que: 

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la parte 
a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 
apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se 
disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las 
costas que podrá conceder el tribunal son los gastos 
incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito o 
procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su 
discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a 
otra.  
 
Con respecto a los honorarios de abogado, la Regla dispone en 

parte, lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o 
su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. 
 
Como podemos apreciar, la citada regla claramente dispone que 

no procederán las costas y gastos cuando estos estén prohibidos por ley. 

Téngase en cuenta que la tanto la Sección 15 de la Ley 2 sobre el 
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procedimiento sumario de reclamaciones laborales, 33 LPRA sec. 3132, 

como el precitado Artículo 2 de la Ley 402 disponen que todas las costas 

que se devengaren en esta clase de juicios serán satisfechas de oficio.  

De otro lado, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil no define qué 

constituye conducta temeraria o frívola. No obstante, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que la temeridad es una actitud que se proyecta 

sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. 

Co., 141 DPR 900 (1996). También ha expresado el Alto Foro que 

conducta temeraria es el hecho de que una parte haga necesario un pleito 

que pudo evitarse o interponga pleitos frívolos y así obligue a la otra parte 

a incurrir en gastos innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, supra; Domínguez v. 

GA Life, 157 DPR 690 (2002); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 

695 (1999).  

Al revisar este tipo de señalamiento debemos tener presente que, 

debido a que la determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal, los tribunales 

revisores intervendrán únicamente cuando surja de tal actuación un claro 

abuso de discreción. Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12 (2007). 

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006); P.R. Oil v. Dayco, supra; 

Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989). 

Surge de la Sentencia apelada que el TPI determinó que Manatí 

Medical actuó de forma temeraria por “traer unas teorías que no iban a 

poder establecer”. Igualmente, expresa la Sentencia que “es temerario 

pensar que este Tribunal creería que el querellante renunció por un 

comentario al Director Ejecutivo”. En vista de que estas razones no 

tienen cabida en la definición de conducta temeraria según ha 

dispuesto el Tribunal Supremo, determinamos que el TPI abusó de 

su discreción al concluir que Manatí Medical actuó de forma 

temeraria en la manera en que litigó su caso y defendió su postura. 
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Por ende, dichos honorarios de abogado no proceden y quedan 

eliminados.   

 Predicado en la determinación de actuación temeraria de parte de 

Manatí Medical, el foro a quo determinó que los honorarios concedidos 

por “temeridad” debían ser mayor al 15% de honorarios solicitados por el 

Dr. Marín de Gracia en su Querella. Sin embargo, en la parte dispositiva 

de la Sentencia, el TPI únicamente impone $5,000 de honorarios de 

abogado, suma mucho menor al 15% de la mesada otorgada por dicho 

foro. Estas actuaciones del foro apelado no tienen justificación en 

Derecho.  

Puntualizamos que el foro apelado confundió la imposición de 

honorarios por temeridad según faculta la Regla 44.1 de Procedimiento 

Civil, supra, de aquellos que se imponen conforme a la Ley 402 y Ley 80 

en casos sobre reclamaciones laborales.  Recordemos que la Ley 402 ley 

condena al patrono al pago de honorarios de abogado en los pleitos 

instados en su contra por un trabajador y que este último sea exitoso en 

su reclamación. Igualmente, la Ley 80 -aplicable al caso de autos- y la su 

jurisprudencia interpretativa al respecto provee para que dicha 

compensación en concepto de honorarios de abogado nunca sea menor 

del 15% del total de la compensación o $100, la que fuere mayor. 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra; C.O.P.R. v. S.P.U., supra. 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 15% es la cantidad 

mínima por lo que el juzgador puede otorgar una suma mayor a la antes 

expuesta sí y solo sí se cumplen con los requisitos descritos en López 

Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra, según reseñamos previamente.  

Estudiada la transcripción y la prueba documental que obra en 

nuestro expediente, no surge prueba que demuestre que el Dr. Marín de 

Gracia cumplió con los requisitos para que el TPI considerara la 

concesión de una cuantía superior de estos honorarios, conforme a lo 

resuelto en Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. y López Vicil v. 

ITT Intermedia, Inc., supra. Por tanto, a base de los preceptos 
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jurídicos aquí señalados, concluimos que TPI erró en Derecho al no 

imponer honorarios de abogado al 15% por los servicios 

profesionales rendidos en este caso de índole laboral.  

IV. 

 En atención a los fundamentos anteriormente expuestos, 

modificamos la Sentencia emitida el 3 de noviembre de 2017, notificada el 

7 de diciembre del mismo año, a los efectos de variar la cuantía de 

$59,062.50 otorgada por concepto de mesada, así como revocar la 

cuantía de $5,000 otorgada en calidad de honorarios de abogado por 

temeridad y también la imposición de costas y gastos del litigio. 

Consecuentemente, se le impone a Dorado Health Inc. h/n/c 

Manatí Medical Center la cuantía de $57,677.16 por concepto de mesada, 

más el 15% del total de esta compensación ($8,651.57) por concepto de 

honorarios de abogado, conforme al Artículo 11 de la Ley 80, supra, y 

según faculta la Ley 402, supra. Así modificada, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal.  

 

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

 
 


