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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece ante nosotros la Sra. Belinda González Quiñonez,                

(Sra. González Quiñonez o apelante), solicitando la revocación de una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

(TPI), el 29 de mayo de 2018. Mediante su dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar la querella por despido injustificado y otros reclamos laborales 

presentada por la Sra. González Quiñonez en contra de los apelados de 

epígrafe. Inconforme, la apelante acudió ante nosotros el 18 de junio de 

2018.  

 Por los fundamentos que expresaremos, corresponde confirmar la 

Sentencia emitida. 

I. Resumen del tracto procesal  

El 19 de enero de 2017, la Sra. González Quiñonez presentó una 

Querella contra Property Logistics, Justin Tirri, Paola Tirri, y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, (parte querellada o apelada). 
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Alegó que: (1) fue despedida sin justa causa, en violación de la Ley 80-1976; 

(2) su despido respondió a represalias por haberse reportado a la 

Corporación del Fondo de Seguro del Estado, (CFSE), en violación de la Ley 

115-1991; y (3) trabajó horas extras que no le fueron compensadas, en 

violación de la Ley 379-1948. Reclamó las indemnizaciones 

correspondientes a cada ley, incluyendo el pago de la mesada, los ingresos 

dejados de percibir, la reinstalación en el empleo, angustias y sufrimientos 

mentales, y las horas extra trabajadas y no pagadas. Al así proceder, la 

querellante se acogió al procedimiento sumario establecido por la Ley 2-

1961. 

Posteriormente, la parte querellada presentó su Contestación a 

Querella, donde presentó las siguientes defensas afirmativas: (1) que la Sra. 

González Quiñonez fue despedida por razones económicas y de 

reorganización; (2) que previo al despido, desconocían que la Sra. González 

Quiñonez se había reportado a la CFSE; y (3) que estaba exenta del pago 

de horas extras. También solicitó la desestimación de la querella 

presentada en contra de Justin Tirri y Paola Tirri en su carácter personal. 

El TPI acogió esta última petición, por lo que emitió Sentencia Parcial 

desestimatoria sobre las causales en el carácter personal de los Tirri.   

Luego de varios incidentes procesales, se celebró el juicio en su fondo 

el 10 y 11 de abril de 2018. Posteriormente, el 29 de mayo de 2018, el TPI 

emitió una Sentencia, declarando No Ha Lugar la Querella presentada.  

Al así decidir, el TPI determinó, en síntesis, que el despido de la Sra. 

González Quiñonez fue resultado del proceso de reorganización iniciado por 

la querellada para lidiar con una difícil situación económica. El foro 

primario especificó que la querellada había probado la justa causa del 

despido mediante la presentación de evidencia documental y testifical que 

no fue refutada o controvertida. Asimismo, puntualizó que se demostró que 

la querellante desempeñaba funciones directamente relacionados con la 
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dirección o las operaciones generales del negocio del patrono o de los clientes 

del patrono, y que estas incluían el ejercicio de discreción y juicio 

independiente con relación a asuntos de importancia.1 Por tanto, concluyó 

que la querellante cumplía con los requisitos de la figura del Administrador, 

por lo que no le aplicaba el pago de las horas extras. 

En cuanto a la reclamación por represalias, el tribunal a quo 

identificó que la controversia giraba en torno a la fecha en que la querellada 

advino en conocimiento de que la Sra. González Quiñonez había acudido al 

CFSE. Sobre ello, concluyó que el querellado no conoció tal circunstancia 

sino hasta luego de despedir a la querellante. El despido precedió a la visita 

de la querellante al CFSE.   

Inconforme, la Sra. González Quiñonez acude ante nosotros 

haciendo los siguientes señalamientos de error:  

1. Cometió grave error de derecho el TPI al determinar que 
González estaba excluida de las disposiciones de la Ley 379 de 
15 de mayo de 1948 ya que la propia evidencia de la parte 
apelada demuestra que González no era empleada a base de 
salario (“salary basis”). Además, las mismas tareas que el TPI 
le asigna a González en la Sentencia reflejan la falta de uso de 
discreción y juicio independiente de forma usual y regular.  

2. Cometió grave error de derecho el TPI al determinar que 
González no tenía derecho al pago de horas extras porque si se 
argumentara que estaba excluida aún así había un acuerdo de 
pago que obligaba al pago.  

3. Cometió grave error de derecho el TPI al determinar que 
González no probó las horas extras trabajadas y no pagadas 
porque la prueba es incluso más que suficiente para probar las 
horas por preponderancia de la prueba.  

4. Cometió grave error de derecho el TPI al determinar que el 
despido de González fue justificado ya que de las propias 

determinaciones del TPI surge que no lo fue.  

 

Luego de varios trámites procesales, las partes sometieron una 

transcripción estipulada de la prueba oral. El 28 de marzo de 2019, la parte 

apelada presentó su Alegato. Examinados los escritos sometidos por las 

partes, los documentos que obran en el expediente, y la transcripción 

estipulada de la prueba oral, estamos en posición de resolver. 

                                                 
1 Véase pág. 32 de apéndice del recurso.  



 
 

 
 

KLAN201800640 
 

 

4 

II.  Exposición de Derecho 

a. Ley de Despido Injustificado 

En reiteradas ocasiones nuestro más Alto Foro ha enfatizado la 

importancia que tiene en nuestra sociedad el derecho al trabajo. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011). La Ley 80-1976, 

según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et. seq., (Ley 80), regula las acciones 

relacionadas con el despido injustificado de un empleado.2 Este estatuto 

fue aprobado con el propósito expreso de proteger a los trabajadores y para 

desalentar los despidos injustificados. Id.  

Con referencia a las personas cubiertas por las garantías de la Ley 

80, resulta de aplicación a los empleados de comercio, industria o cualquier 

otro negocio o sitio de empleo que: (1) estén contratados sin tiempo 

determinado; (2) reciban una remuneración, y (3) sean despedidos de su 

cargo sin haber mediado justa causa. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, 

Co., supra, 906. El Artículo 1 de Ley 80,3 establece que todo empleado que 

haya sido despedido de manera injustificada tendrá derecho a recibir de su 

patrono una indemnización. Una vez identificado dentro del grupo de 

empleados cubiertos por la Ley 80, esta crea una presunción de que todo 

despido es injustificado y que le corresponde al patrono, mediante 

preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario; es decir, que hubo justa 

causa. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 670 (2004); Belk v. Martínez, 146 

DPR 215, 230-231 (1998); Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145, 

152 (1987).  

Es de importancia matizar, por otra parte, que la Ley 80 no proscribe 

la acción de despido, sino que le impone al patrono un elemento disuasivo 

                                                 
2 El articulado de la Ley 80, supra, fue sustancialmente enmendado por la aprobación de 

la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 4-2017. Sin embargo, la Ley 4-2017 

no se encontraba vigente al momento en que acontecieron los hechos ni el despido de la 
apelante, razón por la cual nos limitaremos a exponer el derecho según concebido previo 

a su aprobación. 
3 29 LPRA sec. 185. 
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para no despedir al trabajador sin justa causa.4 A tenor, aunque se 

presume que todo despido es injustificado, en Puerto Rico no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe justa causa, 

éste puede ser despedido. Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 

775 (1992). En correspondencia, el Artículo 2 de la Ley 80, establece unos 

supuestos que constituyen justa causa para el despido:  

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

desordenada.   

(b) Que el empleado incurra en un patrón de desempeño deficiente, 

ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o negligente. Esto incluye 

incumplir con normas y estándares de calidad y seguridad del 

patrono, baja productividad, falta de competencia o habilidad para 

realizar el trabajo a niveles razonables requeridos por el patrono y 

quejas repetidas de los clientes del patrono.   

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos 

razonables establecidos para el funcionamiento del establecimiento 

siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado. 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 

establecimiento.  En aquellos casos en que el patrono posea más de 

una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, temporero o 

parcial de las operaciones de cualquiera de estos establecimientos 

donde labora el empleado despedido, constituirá justa causa para 

el despido a tenor con este Artículo. 

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de 

estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja 

por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al 

público.   

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a 

una reducción en el volumen de producción, ventas o 

ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido o 

con el propósito de aumentar la competitividad o productividad del 

establecimiento. 

29 LPRA sec. 185b. (Énfasis suplido.) 

Las situaciones contempladas por el artículo citado son solo ejemplos 

de las posibles causas que justifican el despido. Rivera v. Pan Pepín, 161 

DPR 681, 689 (2004). Según puede observarse, algunas de estas causales 

le son imputables a la conducta del empleado, mientras que otras están 

relacionadas con los aspectos económicos vinculados a la administración 

                                                 
4 Luis H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de los Oficiales y 

Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 34 Rev. Jur. UIPR 183, 210-211 

(2000). 
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de una empresa. Romero et als. v. Cabrer Roig et als, 191 DPR 643, 651-

652 (2014).  

Así pues, de alegar que existió justa causa para el despido de un 

empleado, el patrono tendrá el peso de la prueba para establecerlo, y el 

criterio será el de preponderancia de la prueba. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra, 906-907. Por tanto, en estos casos el patrono debe alegar 

en su contestación a la demanda o querella, los hechos que dieron origen 

al despido y a probar que el mismo estuvo justificado, para quedar exento 

de pagar la indemnización dispuesta en la Ley 80. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, pág. 379. Esta normativa evidenciaria, tiene como fundamento 

que el patrono demandado, por su posición más ventajosa, generalmente 

tiene mayor acceso a la evidencia del despido. Ibañez v. Molinos de P.R., 

Inc., 114 DPR 42 (1983). Si el patrono revierte la presunción, el empleado 

tiene que presentar prueba de refutación para establecer que el despido fue 

injustificado, pero en esta ocasión no tendrá el beneficio de la referida 

presunción. Belk v. Martínez, supra. 

b. Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico 

En Puerto Rico, el derecho de los trabajadores a recibir 

compensación extraordinaria por trabajo realizado en exceso de la jornada 

laboral de ocho (8) horas diarias es de origen constitucional. Art. II, Sec. 

16, Const. ELA.   

Siguiendo los principios de protección y justicia social en favor del 

obrero puertorriqueño, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la 

Ley 379-1948, 29 LPRA sec. 271 et seq., según enmendada, (Ley 379)5. La 

misma fue implementada con el propósito de proteger la salud, seguridad 

y vida de los trabajadores, limitando la jornada de trabajo a ocho (8) horas 

diarias y proveyendo el pago de un tipo doble del salario para las horas 

                                                 
5 La Ley 379, supra, también sufrió cambios importantes con la aprobación de la Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 4-2017, supra, que no entraremos a discutir 

por las razones ya explicadas en la nota al calce 2.  
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trabajadas en exceso. Arce Bucetta v. Motorola, 173 DPR 516, 530 – 531 

(2008).  

Según el Artículo 2 de la ley citada, ocho (8) horas de labor 

constituyen la jornada legal diaria de trabajo, mientras que cuarenta (40) 

horas de labor constituyen la jornada semanal de trabajo. 29 LPRA sec. 

271. Según la Ley 379, son horas extras de trabajo:  

(a) Las horas que un empleado trabaja para su patrono en exceso 
de ocho (8) horas durante cualquier día calendario. No obstante, 
el patrono podrá notificar al empleado un ciclo alterno de 
veinticuatro (24) horas, siempre y cuando la notificación sea por 
escrito en un término no menor de cinco (5) días previo al inicio 
del ciclo alterno y existan al menos ocho (8) horas entre turnos 
consecutivos.  

(b) Las horas que un empleado trabaja para su patrono en exceso 
de cuarenta (40) durante cualquier semana de trabajo. 

(c) Las horas que un empleado trabaja para su patrono durante los 
días u horas en que un establecimiento deba permanecer 
cerrado al público por disposición legal. Sin embargo, las horas 
trabajadas los domingos, cuando por disposición de ley el 
establecimiento deba permanecer cerrado al público, no se 
considerarán horas extras por la mera razón de ser trabajadas 
durante ese periodo. 

(d) Las horas que un empleado trabaja para su patrono durante el 
día de descanso semanal, según establecido por ley. 

(e) Las horas que el empleado trabaja para su patrono en exceso 

del máximo de horas de labor al día fijado en un convenio 

colectivo de trabajo.6  

Por otra parte, el referido estatuto también dispone que el patrono 

que emplee o permita que un trabajador labore durante horas extras estará 

obligado a pagar una compensación igual al doble o tiempo y medio del tipo 

convenido para las horas regulares, dependiendo de las circunstancias 

envueltas. 29 LPRA sec. 274. Además, reconoce que el empleado que reciba 

una compensación menor a la fijada por ley para las horas regulares y 

horas extras de trabajo, tendrá derecho a recobrar de su patrono las 

cantidades no pagadas, una suma igual en concepto de daños y perjuicios, 

y las costas, gastos y los honorarios de abogado. 29 LPRA sec. 282. 

                                                 
6 29 LPRA sec. 273. 
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Ahora bien, por mandato legislativo expreso, las referidas secciones 

de la Ley 379, supra, no incluyen a los empleados que sean considerados 

ejecutivos, administradores y profesionales. Rolón v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 DPR 420 (1999). La determinación de si un empleado es o no un 

administrador depende de la concurrencia de los requisitos incluidos en el 

Artículo III del Reglamento Núm. 13 del Departamento de Trabajo y 

Recursos Humanos7, (Reglamento Núm. 13), que establece lo siguiente:  

A. A los fines del inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 180 y la 

Ley Núm. 379, entre otras disposiciones legales, el término 

"Administrador" significa todo empleado: 

1. que reciba una compensación a base de salario u honorarios 

(según definido en este Reglamento) no menor de $455.00 

semanales, excluyendo el pago de alimentos, facilidades de 

vivienda u otros servicios; 

2. cuya función primordial sea el realizar trabajo de oficina o 

que no sea de naturaleza manual, directamente relacionado 

con la dirección o las operaciones generales del negocio del 

patrono o de los clientes del patrono; y 

3. cuya función primordial incluya el ejercicio de discreción 

y juicio independiente con relación a asuntos de 

importancia. 

B. Trabajo "directamente relacionado a la dirección o a las 

operaciones generales del negocio" significa trabajo 

directamente relacionado al manejo o servicio del negocio 

distinto al trabajo en una línea de producción o manufactura o 

con las ventas del negocio. 

1. Ejemplos de trabajo directamente relacionado a la dirección 

o las operaciones generales del negocio incluyen, pero no se 

limitan, a trabajo en áreas tales como finanzas, 

contribuciones, contabilidad, presupuesto, auditoria, 

seguros, control de calidad, compras, desarrollo del negocio, 

anuncios, mercadeo, seguridad y salud, gerencia de 

personal, recursos humanos, beneficios de empleo, 

relaciones laborales, relaciones gubernamentales, red de 

computadoras, administración de Internet y base de datos, 

cumplimiento con leyes y reglamentos y actividades 

similares. Algunas de estas actividades pueden ser 

realizadas por empleados que también pueden ser 

considerados exentos bajo otras excepciones. 

2. Un empleado puede ser considerado exento por ser 

"administrador" si su función primordial es realizar trabajo 

directamente relacionado con la dirección u operaciones 

generales de los clientes de su patrono. Por ejemplo, 

empleados que actúan como consultores de los clientes de 

su patrono (consultores financieros o contributivos), si 

cumplen con los requisitos establecidos, serían considerados 

exentos. 

                                                 
7 Quinta Revisión (2006), Reglamento Núm. 7082 del 18 de enero de 2006.  
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C. Ejercer "discreción y juicio independiente" envuelve la 

comparación y evaluación de distintos cursos de acción y 

la toma de decisiones y/o de una acción luego de evaluar 

las distintas posibilidades disponibles. El término "asuntos 

de importancia" se refiere al nivel de importancia o 

consecuencia del trabajo realizado. 

1. Los factores a considerarse al determinar si un empleado 

ejerce discreción y juicio independiente incluyen, pero no se 

limitan a, si el empleado tiene o no autoridad para 

formular, modificar, interpretar o implementar las 

políticas gerenciales o prácticas operacionales de la 

compañía; si el empleado realiza o no tareas cruciales en las 

operaciones del negocio; si el empleado realiza trabajo que 

afecta las operaciones del negocio sustancialmente, 

aunque sea en un segmento o división del negocio; si el 

empleado tiene o no autoridad para comprometer al patrono 

en asuntos de impacto financiero sustancial; si el empleado 

tiene o no autoridad para obviar o desviarse de las políticas 

o procedimientos de la compañía sin autorización previa; si 

el empleado tiene autoridad para negociar y 

comprometer a la compañía en asuntos de importancia; 

si el empleado provee consultoría o consejería a la gerencia; 

si el empleado está envuelto en la planificación de los 

objetivos y metas de la empresa; si el empleado investiga 

y resuelve asuntos de importancia; si el empleado 

representa a la compañía en querellas, disputas o resolución 

de conflictos. 

2. El ejercicio de discreción y juicio independiente implica 

que el empleado tiene autoridad para hacer una selección 

independiente libre de dirección o supervisión 

inmediata. Esto no significa, sin embargo, que la decisión 

a ser tomada por el empleado tenga una finalidad que 

contemple una autoridad ilimitada o ausencia de 

revisión. Las decisiones del empleado pueden ser 

recomendaciones en lugar de la acción en sí. El hecho de 

que la decisión del empleado esté sujeta a revisión u 

aprobación final no significa que el empleado no ejerza 

discreción y juicio independiente. Por ejemplo, las 

políticas establecidas por un gerente de crédito pueden estar 

sujetas a la revisión de los oficiales de la corporación para la 

cual trabaja, quienes pueden aprobar o rechazar las mismas. 

3. El ejercicio de discreción y juicio independiente requiere que 

el empleado utilice destrezas y conocimiento particular y no 

incluye trabajo secretarial, oficinesco, de tabulación de 

resultados, ni otro tipo de trabajo repetitivo o rutinario.  

(Énfasis suplido.) 
  

Nos apercibe el Tribunal Supremo que un empleado ejecutivo o un 

administrador no deja de serlo por el mero hecho de que sus decisiones y 

actuaciones estén sujetas a la aprobación de un empleado de superior 

rango. Julio Pinan v. Mayaguez Sugar Co., Inc., 84 DPR 89, (1961). Además, 
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el mismo alto foro ha establecido que el empleado que pretenda reclamar 

compensación por horas extra trabajadas y no compensadas tiene la carga 

de la prueba. Así, debe probar mediante preponderancia de prueba, no sólo 

que realizó labor en exceso de la jornada ordinaria, sino también el número 

de horas extras por él trabajadas. Malavé v. Oriental, 167 DPR 594, 605 

(2006). Si el empleado no logra probar su reclamación a esos efectos, los 

tribunales se verán impedidos de concederla. Elaborando, un empleado 

cumple con el peso de la prueba si demuestra que en realidad ha realizado 

trabajo por el cual no ha sido debidamente compensado y aduce suficiente 

evidencia que demuestre la cuantía y extensión de ese trabajo como 

inferencia justa y razonable. Sierra v. Eastern Sugar Associates, 71 DPR 

888, 898 (1950).  

Una vez satisfecha dicha carga evidenciaria por parte del reclamante, 

entonces el peso de la prueba pasa al patrono. De conformidad, este deberá 

ofrecer evidencia respecto a la cantidad exacta del trabajo realizado o 

evidencia que controvierta la razonabilidad de la inferencia que ha de 

hacerse de la prueba ofrecida por el empleado. Id.; Rosario v. A. de T., 97 

DPR 324, 330 (1969). 

c. Apreciación de la prueba y Revisión Judicial  

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que 

[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

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

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos.  

En concordancia, es norma reiterada que los tribunales apelativos 

debemos brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues es éste 

quien se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un 

testigo. Por tanto, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o 

parcialidad, no intervendremos con sus conclusiones de hechos y 
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apreciación de la prueba. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 

448 (2012); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001); Ortiz v. Cruz Pabón, 

103 DPR 939, 946 (1975).   

Nuestro foro de última instancia ha explicado que incurre en pasión, 

prejuicio o parcialidad [a]quel juzgador que actúe movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos 

con respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin 

importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba 

alguna. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Los primeros tres señalamientos de error pueden ser resumidos de 

la siguiente manera, que incidió el foro apelado al no reconocerle a la 

apelante su derecho al pago de horas extras, y al determinar que no probó 

las horas extras trabajadas. Luego, en su último señalamiento de error la 

apelante también sostiene que incidió el foro primario al determinar que su 

despido fue justificado.  

Por estar relacionados, los primeros tres señalamientos de error son 

susceptibles de ser discutidos en conjunto. La apelante esgrime que las 

mismas determinaciones de hechos del TPI, referentes a sus 

responsabilidades como empleada, demuestran que no utilizaba su 

discreción y juicio individual en el carácter usual de las tareas que 

desempeñaba. Es decir, la apelante arguye que no correspondía 

calificársele como administradora para efectos de la denegatoria de pagos 

de horas extras. Añade, que, más allá de dicha calificación, entre ella y su 

patrono hubo un acuerdo de pago de horas extras que fue incumplido. 

Indica que la prueba presentada durante el juicio sobre este particular no 

fue refutada.  

Por su parte, la apelada alega que no hay duda alguna de que la 

apelante caía bajo la clasificación de empleada administrativa. Además, 
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sostiene que la apelante no probó su reclamación de pago por horas extra, 

pues no pudo precisar el número de horas no pagadas, y admitió no 

recordar la cantidad de horas extra trabajadas. También señaló que la 

jurisprudencia aplicable establece que el empleado tiene el peso de la 

prueba, pues le corresponde demostrar, mediante preponderancia de la 

prueba, que las horas extras le eran debidas. En cuanto al acuerdo de pago 

de horas extras alegado por la apelante, la apelada esgrime que tal acuerdo 

no fue demostrado con la prueba desfilada. 

Según surge del expediente, el puesto que la apelante ocupaba al 

momento de su despido era el de Directora de Mercadeo. En la descripción 

de dicho puesto se establecían sus funciones y responsabilidades, de la 

siguiente manera; definir un plan estratégico de mercadeo, de acuerdo con 

los objetivos de la empresa, investigar el comportamiento del mercado, 

competidores y cliente e implementar cambios al plan de mercadeo de ser 

necesario, y formular e implementar políticas. 8 

Durante el juicio en su fondo, el Sr. Tirri testificó que la apelante 

llevaba a cabo tareas como; ayudar con asuntos de los inquilinos del centro 

comercial, organizar eventos, comunicarse con los bancos en 

representación de la corporación, y asistir en la formación de 

corporaciones.9 También testificó que la apelante tenía flexibilidad en su 

horario de trabajo, pues no tenía un horario fijo.10 Añadió, que la apelante 

podía ausentarse cuando lo entendiera necesario y comenzar a trabajar 

más tarde, si había estado trabajando hasta tarde el día anterior por 

coordinar algún evento del centro comercial.11  

Continuando con el testimonio del Sr. Tirri, manifestó que la apelante 

tenía la flexibilidad de hacer su trabajo tanto desde la oficina 

                                                 
8 Apéndice del recurso, a las págs. 232-233. 
9 Transcripción de la Prueba Oral, (TPO), pág. 14. 
10 TPO, pág. 18. 
11 TPO, pág. 14. 
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administrativa en el centro comercial, como desde su casa.12 Explicó que, 

como parte del trabajo de la apelante coordinando eventos del centro 

comercial, realizaba gestiones en la oficina como fuera de esta.13 Con 

relación a los eventos mencionados, la apelante establecía un presupuesto 

de lo que se tendría que gastar para llevarlo a cabo, y luego de él 

autorizarlo, le daba una tarjeta ATH de la corporación para que pagara lo 

necesario.14  

El Sr. Tirri también explicó que, como parte de las funciones y 

facultades de la apelante como Directora de Mercadeo, esta manejaba las 

redes sociales del centro comercial y estaba encargada de la cuenta de 

correo electrónico del departamento de mercadeo.15  

Lo anterior fue corroborado por la misma apelante,16 quien también 

reconoció hacer las gestiones descritas, como buscar auspicios para el 

centro comercial y cotizaciones para eventos17, además de reunirse con 

inquilinos del centro comercial y personas externas al mismo.18 Incluso, 

admitió haber actuado como administradora interina del centro comercial 

mientras el Sr. Tirri estuvo residiendo en los Estados Unidos.19 Además, 

reconoció haber llevado a cabo gestiones tales como firmar contratos con 

otras entidades en representación de Property Logistics.20  

Según detallamos en la exposición de derecho, la Ley 379 establece 

el pago de una compensación para empleados que trabajen en exceso de la 

jornada laboral de ocho (8) horas, que no resulta extensible a empleados 

que sean considerados administradores. Para que a un empleado se le 

conciba como un administrador, han de concurrir una serie de 

                                                 
12 TPO, pág. 18. 
13 Id. 
14 TPO, pág. 14. 
15 TPO, pág. 52. 
16 TPO, pág. 128. 
17 TPO, pág. 134. 
18 Id. 
19 TPO, pág. 134.  
20 TPO, pág. 136. 
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circunstancias que, a juicio del TPI, estuvieron presentes en este caso. Así, 

la apelante ejercía un puesto por el cual recibía una compensación de no 

menos de $455.00 semanales y su función principal era realizar trabajos 

directamente relacionados con la dirección u operación general del negocio. 

De igual manera, llevaba a cabo funciones en el área de mercadeo y tenía 

una serie de facultades y responsabilidades en las cuales, de manera 

general, ejercía su discreción y juicio independiente.   

Examinada la transcripción de la prueba con rigurosidad, no 

podemos llegar a la conclusión de que el TPI hubiese calificado a la apelante 

como una administradora, para fines de su exclusión del pago de horas 

extras, movido por pasión, prejuicio o parcialidad. No apreciamos que el 

tribunal apelado hubiese cometido un error manifiesto al así concluir, que 

nos coloque en posición de sustituir su criterio por el nuestro.  

Habiendo sostenido la determinación del foro apelado sobre la 

calificación de la apelante como administradora para efectos de no 

concederle el pago de horas extras, resulta innecesario dilucidar si, en 

efecto, esta logró probar las horas extras trabajadas.  

Por otro lado, la única prueba presentada durante el juicio en su 

fondo sobre el alegado acuerdo de pago por las horas extra fue a través del 

testimonio de la apelante21. Esto plantea un asunto sobre la credibilidad 

que le mereciera dicho testimonio al foro primario.22 Como advertimos, la 

intervención de tribunal revisor con la prueba testifical procede sólo en 

casos en los que luego de un análisis integral de esa prueba, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro 

sentido básico de justicia. Suárez Cáceres. v. Com. Estatal de Elecciones, 

176 DPR 31 (2009). A todas luces el foro primario no creyó la versión 

                                                 
21 TPO, pág. 88. 
22 Claro que la Regla 110(d) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI establece que la evidencia 
directa de una persona es prueba suficiente para establecer cualquier hecho. Pero ello es 

así cuando tal prueba le merece entero crédito al juzgador de los hechos, lo que no 

ocurrió en este caso.  
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ofrecida por la apelante en sala sobre el alegado acuerdo de pagos de horas 

extras con el querellado, y tampoco advertimos la presencia de los 

supuestos que nos habilitan para intervenir con tal determinación, no 

atisbamos pasión, prejuicio o parcialidad.  

Como último señalamiento de error la apelante esgrime que el TPI 

incidió al determinar que su despido fue justificado. Aduce que el foro 

apelado basó su dictamen solamente en el testimonio del Sr. Tirri, en lugar 

de sopesar la totalidad de la prueba presentada. Además, sostiene que la 

apelada no presentó prueba sobre la reorganización que adujo como 

justificación para su despido. No tiene razón. 

Durante el juicio en su fondo, el Sr. Tirri expresamente testificó sobre 

cómo había disminuido el pietaje de alquiler en el centro comercial durante 

los últimos años.23 Explicó que, de acuerdo a un lease loss analysis 

presentado en sala, se proyectaba que el centro comercial iba a perder más 

de un millón de dólares.24 Para poder reducir costos, el Sr. Tirri explicó que 

decidieron eliminar el puesto de la apelante, dividir el trabajo de mercadeo 

entre los empleados de la oficina, y subcontratar a una compañía.25 Sobre 

esto último, testificó que luego del despido de la apelante, subcontrataron 

a la compañía COI América para trabajar y organizar los eventos de 

mercadeo.26 También explicó que la cuenta de correo electrónico del centro 

comercial lo comenzaron a trabajar dos empleadas, mientras que él se 

comenzó a encargar de reunir a los inquilinos del centro comercial para 

coordinar actividades de mercadeo.27  

Además, el Sr. Tirri indicó que el 26 de octubre de 2016 sostuvo una 

reunión con la apelante, en la que le explicó la situación económica del 

centro comercial, e indicó que por dicha razón tendría que eliminar su plaza 

                                                 
23 TPO, pág. 21.  
24 TPO, pág. 23. 
25 TPO, pág. 23. 
26 TPO, págs. 53-54. 
27 TPO, pág. 54. 
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para fin de ese año.28 Igualmente, la Sra. Beatriz Lugo Ortiz, asistente 

administrativo en Property Logistics, testificó que la apelante la había 

llamado luego de sostener su reunión con el Sr. Tirri y le narró lo 

sucedido.29  

Por otra parte, durante el juicio en su fondo la apelante insistió en 

que nunca le indicaron de antemano que ella iba a ser despedida ni que su 

puesto iba a ser eliminado.30 También indicó que en ningún momento le 

dieron las razones para su despido.31  

Como queda demostrado, el TPI sí contó con prueba referente a las 

causas por las cuales la apelante fue despedida. Aunque resulte reiterativo, 

fue el juzgador de los hechos el que sopesó la prueba y determinó conceder 

credibilidad a la de la apelada, sobre la de la apelante, y nada hay en el 

expediente ante nuestra consideración que nos impulse a ir en contra de 

la deferencia que debemos demostrar ante dicho ejercicio de apreciación de 

la prueba. Es relevante la diferencia entre un foro que puede ver y oír a los 

testigos mientras prestan testimonio, el tribunal a quo, versus este tribunal 

intermedio que sólo enfrenta los mudos papeles. Claro que pueden 

acontecer circunstancias extraordinarias que justifiquen y requieran 

nuestra intervención con la evaluación de la prueba hecha por el foro 

primario, pero no se ha demostrado en el caso ante nuestra consideración.   

Los errores señalados no fueron cometidos.   

 Por los fundamentos expuestos, resolvemos confirmar la Sentencia 

apelada.  

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 La Juez Rivera Marchand concurre con el resultado sin voto escrito. 

 

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

                                                 
28 TPO, pág. 19. 
29 TPO, pág. 66.  
30 TPO, pág. 98. 
31 TPO, pág. 101. 


