
Número Identificador 
SEN2019________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

 
GUSTAVO JAVIER 
BRODAS PÉREZ 

 
Querellante - Apelada 

 

v. 
 

PARRILLADA ARGENTINA 
GAUCHOS, INC.; 

GUILLERMO 

GSOTTSCHNEIDER por sí 
y en representación de la 

sociedad legal de 
gananciales compuesta 
con IVONNE MÉNDEZ; 

COMPAÑÍA ABC; FULANO 
DE TAL 

 

Querellados - Apelante 
 

 
 
 

 
KLAN201900161 

 
Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Civil núm.:   

K PE2013-4710 
(504) 
 

Sobre: Despido 
Injustificado, 

Discrimen, 
Represalias, Daños 
y Perjuicios, 

Proceso Sumario, 
32 LPRA 3118 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

Luego del correspondiente juicio, el Tribunal de Primera 

Instancia (el “TPI”) adjudicó a favor de un empleado un caso sobre 

despido injustificado, y daños y perjuicios a raíz de una agresión 

sufrida por el empleado en su trabajo.  Según se explica en detalle 

a continuación, concluimos que procede la confirmación de la 

sentencia apelada, pues el patrono, al no reproducir la prueba oral 

desfilada en juicio, renunció a impugnar la apreciación de la misma 

por el TPI, y como la agresión fue incluida en las alegaciones de la 

demanda, el TPI estaba facultado a conceder un remedio al respecto. 

I. 

El 24 de septiembre de 2013, el Sr. Gustavo J. Brodas Pérez 

("Brodas Pérez" o el “Empleado”) presentó una querella (la 

“Querella”) contra: Parrillada Argentina Gauchos, Inc. (el “Patrono” 

o “Gauchos”), el Sr. Guillermo Gsottschneider Muzzio (el “Dueño”), 
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por sí y en representación de la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta con la Sra. Ivonne Méndez, y contra el Sr. Roberto 

Tempestini ("Tempestini"), también por sí y en representación de la 

sociedad legal de bienes gananciales que compone con la Sra. Ana 

M. Ubriaco1.   

Se alegó en la Querella que el Empleado trabajó para el 

Patrono desde el 10 de octubre de 2006 hasta el 26 de septiembre 

de 2012, como mesero, bartender, cajero y handyman, además de 

encargarse del cuadre diario de la caja y la distribución de propinas 

en efectivo y crédito de otros empleados. 

En la Querella, se narran hechos presuntamente ocurridos en 

septiembre de 2012: (1) el 12 de septiembre, Brodas Pérez pidió 

permiso al hijo del Dueño (el "Hijo") para ausentarse de Gauchos el 

16 de septiembre por motivo de una actividad familiar de su pareja, 

y el Hijo le indicó que al momento no le podía decir; (2) el 13 de 

septiembre, volvió a pedir permiso para la ausencia y el Hijo le 

informó que aún no sabía; (3) el Empleado ofreció varias alternativas 

para ser reemplazado; (4) el 15 de septiembre, en la noche, el Hijo le 

comunicó a Brodas Pérez que no podía faltar a su trabajo; (5) el 16 

de septiembre, el Empleado (a) acudió a la actividad familiar en 

Arecibo, (b) llamó con una hora de anticipación para avisar que 

llegaría tarde al trabajo y para hacer los arreglos acostumbrados que 

se llevaban a cabo con las tardanzas de otros empleados, (c) llegó 

dos horas tarde al trabajo y encontró el restaurante prácticamente 

vacío, y (d) no fue sustituido por ningún otro compañero; (6) el 19 

de septiembre, cuando Brodas Pérez fue a trabajar, el Hijo se mostró 

distante y no le hablaba. 

                                                 
1 El 29 de marzo de 2017, el TPI dictó sentencia parcial de desistimiento en cuanto 
a Roberto Tempestini y la sociedad de bienes gananciales que compone con Ana 

M. Ubriaco.  Brodas Pérez conservó su reclamación contra los codemandados 

restantes. 



 
 

 
KLAN201900161    

 

3 

Además, el Empleado alegó que el 26 de septiembre de 2012 

aconteció lo siguiente: (1) cuando Brodas Pérez llegó a trabajar, el 

Dueño lo mandó a llamar y le preguntó por qué se había ausentado 

el 16 de septiembre; (2) el Empleado explicó al Dueño que se 

encontraba en una actividad familiar importante de su pareja y que 

no había faltado, sino llegado tarde luego de haberlo notificado; (3) 

el Dueño le mandó a callarse la boca y dijo que incumplió con 

instrucciones de que nadie podía faltar mientras él estuviera de 

vacaciones; (4) Brodas Pérez resaltó que el Hijo, quien también era 

empleado de Gauchos, había faltado a su trabajo durante el periodo 

de vacaciones del Dueño; (5) de forma discriminatoria y burlona, con 

grave menosprecio a la preferencia sexual del Empleado y a la 

familia de su pareja, el Dueño le dijo "recoge tus cosas y vete a 

festejar con tu familia"; (6) Brodas Pérez se levantó, le deseó unas 

buenas tardes, cerró la puerta y se fue; (7) el Dueño salió de su 

oficina de manera agresiva, le pasó por delante al Empleado, se le 

paró de frente y le manifestó "no te quiero volver a ver la cara nunca 

más por este restaurante, salvo cuando vengas a cobrar tu último 

cheque"; (8) Brodas Pérez le respondió que no iba a volver nunca 

más; (9) sin dejarlo terminar de hablar, el Dueño se le abalanzó 

encima, le dio un golpe, le agredió el brazo izquierdo y le causó 

heridas sangrantes; (10) el Empleado le preguntó por qué hacía eso 

y si estaba loco; (11) mientras Brodas Pérez se quitaba el delantal, 

el Dueño se lo arrebató de las manos violenta y agresivamente y 

reclamándole que el delantal era suyo; (12) el Dueño le exigió al 

Empleado la devolución de la camisa porque era suya; (13) Brodas 

Pérez se quitó la camisa bien molesto y la tiró al piso; (14) el Dueño 

le gritó que saliera por la puerta de servicio, pero el Empleado salió 

por la puerta del frente; (15) Brodas Pérez volvió a entrar al 

restaurante, con mucho coraje por motivo de la agresión y haber 

sido despojado de su ropa, para pedir al Dueño que le liquidara lo 
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que se le debía; y (16) el Dueño se negó a pagarle y le ordenó al 

Empleado salirse de su vista. 

Otros hechos relevantes aducidos por Brodas Pérez incluyen 

que, durante años, confrontó muchos problemas con las prácticas 

sanitarias impulsadas por Gauchos.  Presuntamente, el Empleado 

era obligado como parte de su trabajo como mozo a: (1) toda comida 

que se consumiera y sobrara en alguna mesa, no botarla para que 

pudiera ser reciclada y vendida a otros clientes; (2) sobras de 

mantequilla y chimichurri, no disponer de ellas para que pudieran 

utilizarse por las próximas mesas; (3) el pan que sobrara, utilizarlo 

para empanar carnes de otros clientes; (4) ensalada de papa y verde 

que sobrara, no cambiarla de bandeja y reusarse para servir a otros 

clientes; y (5) tostones y amarillos que sobraran, reciclarse para 

otros clientes.  Brodas Pérez también planteó que presenció cómo, 

cuando clientes reclamaban que un término no estaba acorde con 

su pedido, en la cocina la comida era tirada al suelo o fregadero, 

pisoteada y devuelta a la parrilla.  El Empleado expresó que se 

oponía a esas prácticas y se deshacía de esa comida, a pesar de 

recibir insultos discriminatorios y regaños departe de Tempestini y 

éste último reclamarle que eso llevaba a que el Patrono perdiera 

dinero. 

Brodas Pérez expuso que, durante su estadía en el trabajo, 

fue víctima de discrimen por su orientación sexual y discrimen por 

apariencia estereotipada por medio de actuaciones y comentarios de 

burla alusivos a su sexualidad y homofobia frente a clientes y entre 

empleados; dijo que esto ocurrió con conocimiento pleno de 

Gauchos. 

Como remedios, el Empleado solicitó una mesada ascendente 

a $12,650.00 por concepto de despido injustificado; honorarios de 

abogado en una suma no menor al 25%; indemnización de 

$500,000.00 por angustias y sufrimientos mentales por actuaciones 
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discriminatorias del Patrono en violación de la Ley contra el 

Discrimen (la "Ley 100") más el doble de daños y salarios dejados de 

percibir2; y reinstalación. 

En su contestación a la Querella (la "Contestación"), en lo 

pertinente, Gauchos alegó que el Empleado desafió la orden de su 

supervisor para ir a una fiesta, que al Empleado no se le autorizó a 

faltar y, de todas formas, llegó tarde y causó inconvenientes al 

funcionamiento del restaurante.  Además, adujo que: (1) el Dueño 

llamó al Empleado para amonestarlo por haber llegado tarde a su 

turno del 16 de septiembre luego de habérsele indicado 

expresamente que no podía ausentarse; (2) Brodas Pérez asumió 

una actividad agresiva, irrespetuosa e insubordinada hacia el Dueño 

a raíz de la amonestación y eso concluyó con su renuncia al trabajo; 

(3) al instruírsele al Empleado que debía entregar su uniforme, se 

quitó la camisa y profirió palabras soeces en el comedor frente a 

clientes y empleados, lo cual quedó grabado por las cámaras de 

seguridad del Patrono; (4) tras haberse marchado, Brodas Pérez 

regresó con el torso al descubierto y exigió agresivamente y de forma 

intimidante que se liquidara su nómina; (5) el Dueño respondió que 

le pagaría en la próxima nómina regular, lo cual terminó haciendo; 

y (6) el Dueño le pidió al Empleado que abandonara el lugar por 

alterar la paz a sus compañeros de trabajo. 

En relación a las presuntas prácticas sanitarias del Patrono, 

éste expuso que solicitó la eliminación de dichas alegaciones en un 

escrito por separado por considerarlas inflamatorias, difamatorias e 

impertinentes a la controversia de la Querella y por causarle un 

daño irreparable.  Manifestó tener experiencia en restaurantes, no 

                                                 
2 Luego de varios trámites, el TPI desestimó la reclamación por discrimen por 

orientación sexual y ordenó la continuación del caso en cuanto a las demás 

reclamaciones, ello al razonar que, como cuestión de derecho, no existía, en el 
campo laboral, al momento de los hechos, una causa de acción por el referido tipo 

de discrimen.  Esta determinación del TPI fue confirmada por otro panel de este 

Tribunal (KLAN201500878), y se convirtió en final y firme. 
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haber tenido señalamiento de salubridad alguno y gozar de 

reputación intachable y clientela asidua. 

Entre sus defensas afirmativas, en lo pertinente, Gauchos 

sostuvo que el Empleado renunció a, y/o abandonó, su trabajo, por 

lo que no ocurrió el despido alegado.  El Patrono expuso que, en la 

alternativa, los actos de Brodas Pérez —llegar tarde al trabajo para 

ir a una fiesta luego de habérsele dicho que no podía faltar, 

insubordinarse al momento de la amonestación, quitarse la camisa 

en el comedor del restaurante frente a clientes y empleados, proferir 

palabras soeces, hacer gestos obscenos y abandonar su turno de 

trabajo— justificaban su despido sumario.   

En el informe de la conferencia con antelación al juicio (el 

"Informe”), Brodas Pérez señaló que no tomó lugar disciplina 

progresiva ni se cometió falta alguna que justificara un despido.  Por 

su parte, Gauchos hizo mención de una serie de presuntas 

amonestaciones dirigidas al Empleado: (1) en diciembre 2008, se le 

llamó la atención a varios trabajadores que supuestamente sirvieron 

alcohol a uno de los cocineros del restaurante durante horas 

laborables; (2) en agosto 2010, Brodas Pérez fue reprochado por 

alegado mal desempeño con la caja registradora; y (3) en septiembre 

2012, Gauchos dio un warning al Empleado por haber llegado tarde 

al trabajo sin justificación alguna.   

En el Informe, se estipuló el expediente de personal de Brodas 

Pérez al igual que el hecho de que el Patrono no tenía manual de 

empleado.  Las partes hicieron constar la existencia de controversia 

sobre varios asuntos.  En cuanto a la causa de acción por despido 

injustificado, mencionaron que estaba en controversia si hubo un 

despido justificado o Brodas Pérez abandonó su empleo.  Sobre 

daños y perjuicios, indicaron como controvertido si el Patrono causó 

daños y perjuicios por la agresión recibida, si existió un acto culposo 
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y negligente que causara daño, el valor de los daños y la procedencia 

de la inmunidad patronal por los daños alegados. 

En el juicio, declararon el Empleado, el Dueño, la Sa. Paula 

Zúñiga Cortés y el Hijo.  El TPI notificó una sentencia el 13 de 

diciembre de 2018 (la “Sentencia”).  En la Sentencia, se concluyó 

que “este Tribunal le da entera credibilidad al Querellante”.  En 

contraste, se concluyó que lo declarado por los testigos de Gauchos 

“no nos mereci[ó] credibilidad”, pues dichas “declaraciones fueron 

contradictorias y muchas veces recurrieron al no recuerdo”.  El TPI 

también razonó que la insistencia del Patrono en que el Empleado 

abandonó su empleo y no fue agredido denotó “mendacidad y 

temeridad.” 

Así pues, el TPI concluyó que ocurrió un despido injustificado.  

En cuanto a la reclamación de daños del Empleado, por la agresión 

que se determinó el Empleado sufrió a manos del Dueño, se 

concluyó que es independiente a la de despido injustificado por 

constituir conducta delictiva e intencional.   

En cuanto a los daños a raíz de la agresión, el TPI determinó 

que el Empleado “fue agredido con un golpe fuerte a la cabeza con 

el puño que impactó el brazo, oreja y parte del rostro”.  Además, 

determinó que el Empleado se “sintió humillado”, “temió ser 

agredido de nuevo” y, porque le “retuvieron las llaves de su hogar 

que estaban en el delantal”, “[t]enía miedo de que entraran a su 

hogar”.  El TPI concluyó que, cuando le pidieron entregar su camisa, 

el Patrono lo dejó “con el torso desnudo”.  Se determinó que el 

Empleado “requirió tratamiento médico por condición emocional y 

física, sufrió falta de sueño” y “estaba nervioso”.  El TPI concluyó 

que el Patrono se burló de la familia del Empleado y que este todavía 

se sentía afectado por lo sucedido. 

El TPI, al fijar la cuantía de daños por la agresión, tomó como 

base el caso de Leyva  Ramos v. Aristud, 132 DPR 489 (1993), y, así, 
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adjudicó $45,000.00 en daños y perjuicios a favor de Brodas Pérez.  

Además, ordenó el pago de honorarios por temeridad ascendentes a 

$1,500.00, condenó al Patrono a pagar la mesada ($12,650.00) así 

como el pago de honorarios al 15% de la mesada. 

El 28 de diciembre, Gauchos solicitó la reconsideración de la 

Sentencia y determinaciones de hechos adicionales (la "Moción de 

Reconsideración").  Entre otras, pidió del TPI realizar las siguientes 

determinaciones de hechos: (1) la fotografía de la alegada laceración 

no contiene rastros de sangre y su tamaño, según palabras del 

Empleado, es similar a una picadura de mosquito; (2) Brodas Pérez 

expresó que sus angustias mentales se debieron al hecho de no 

tener trabajo y su condición económica; (3) ya se le había dicho al 

Empleado en incidentes similares previos a septiembre 2012 "que se 

fuera", pero continuó trabajando allí sin consecuencias mayores; (4) 

no se le entregó carta de despido a Brodas Pérez ni se le dijo que 

había sido despedido; (5) el Empleado continuó en el calendario y 

horario del Patrono para el resto de la semana; (6) se estipuló un 

warning por medio del cual se le regañaba por llegar tarde el 16 de 

septiembre de 2012 por haber sido de estricta necesidad su 

presencia; (7) Brodas Pérez expresó en el formulario de solicitud de 

servicios ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (el 

"CFSE") que el Dueño lo "botó de la oficina"; (8) en la página 2 del 

expediente del CFSE, el Empleado indicó que los daños fueron "sólo 

emocional y el hombro derecho"; y (9) a Brodas Pérez se le habían 

realizado amonestaciones verbales y escritas previas. 

El Patrono razonó que el Empleado se contradijo por primero 

decir que ocurrió el despido mediante un único acto en septiembre 

2012 y luego indicar que fue botado de la oficina.  Asimismo, 

acentuó que nada del warning entregado a Brodas Pérez el día del 

alegado despido indicaba intención alguna de despido sino una 

advertencia de que sería la última vez que se toleraría su conducta.  
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En relación a la credibilidad de los testimonios, Gauchos planteó 

que los testigos que no le merecieron credibilidad al TPI también 

formaron parte de la prueba presentada por el Empleado.  Del 

mismo modo, expuso que el TPI prefirió darle credibilidad a un relato 

sesgado e irreal por parte de Brodas Pérez en cuanto a la magnitud 

de sus heridas.  Finalmente, el Patrono manifestó que las partidas 

de daños reconocidas por el TPI no surgen del Informe. 

Mediante una Orden notificada el 15 de enero, el TPI denegó 

la Moción de Reconsideración. 

El 14 de febrero, el Patrono y el Dueño presentaron el recurso 

que nos ocupa, en apelación de la Sentencia. Se señalaron los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir una 

causa de acción bajo el 1802 toda vez que no existen 
alegaciones en la querella alusivas a dicho reclamo, aún 
ante la objeción en la conferencia con antelación al 

juicio de la parte querellada. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder daños 

emocionales en el presente caso, toda vez que había 
ausencia de ello en las alegaciones, y el daño emocional 

según testimonio del querellante se debía a su situación 
económica y de desempleo. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al utilizar un solo 
caso a la hora de establecer la cuantía de los daños, que 

además no compara con los hechos del presente caso, 
ello contrario a la casuística del Honorable Tribunal 
Supremo. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que hubo temeridad de la parte demandada. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al otorgarle entero 

crédito al testimonio del querellante, obviando el 
testimonio de los demás testigos que éste citó y anunció. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al otorgarle entero 
crédito al testimonio del querellante y determinar que 

hubo un despido cuando éste nunca fue despedido. 
 

Mediante una Resolución emitida el 20 de febrero, ordenamos 

a los apelantes a informar el método que se proponían utilizar para 

reproducir la prueba oral.  Los apelantes ignoraron nuestra orden y 

no comparecieron.  Por lo tanto, mediante Resolución emitida el 28 
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de febrero, dimos por renunciados todos los planteamientos del 

Patrono y el Dueño relacionados con la apreciación de la prueba oral 

por el TPI y determinamos que adjudicaríamos la apelación tomando 

como correctas las determinaciones de hecho del TPI que 

descansaron sobre esa apreciación.  Ordenamos al Empleado a 

presentar su alegato, tomando en consideración que únicamente 

adjudicaríamos aquellos señalamientos de los apelantes que no 

dependiesen, parcial o totalmente, de una evaluación de la prueba 

oral que desfiló en el juicio. 

 Oportunamente, el Empleado presentó su alegato.  

Resolvemos. 

II. 

 El Artículo 1802 del Código Civil (el "Artículo 1802") establece 

que el que por acción u omisión cause daño a otro, mediando culpa 

o negligencia, estará obligado a reparar el daño causado. 31 LPRA 

sec. 5142.  Las acciones bajo el Artículo 1802 proceden cuando se 

viola un “deber general de corrección en relación con los demás 

ciudadanos [que] es requisito indispensable para la convivencia 

social ordenada.” Ocasio Juarbe v. Eastern Air Lines, 125 DPR 410, 

418 (1990).  Para que prospere una reclamación en daños y 

perjuicios al amparo del Artículo 1802, se requiere que la parte 

demandante pruebe los siguientes tres elementos: (1) un acto o una 

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

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

causado al reclamante. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 

(2006). 

 El concepto de culpa o negligencia se refiere a “la falta de 

debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto [o la omisión de un acto] que 

una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias”. Valle v. ELA, 157 DPR 1, 18 (2002).  La negligencia 
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por omisión supone la existencia de un deber jurídico cuyo 

cumplimiento hubiese evitado el daño.  En cuanto al requisito de 

relación causal, el estándar aplicable es el de causalidad adecuada; 

ésta se define como “la condición que ordinariamente produce el 

daño, según la experiencia general”. Porrata Doria, 169 DPR a la pág. 

152. 

Por otra parte, el daño se compone de todo menoscabo 

material o moral que sufre una persona en sus bienes, propiedad o 

patrimonio, por el cual otra persona ha de responder. García Pagán 

v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 205-206 (1988).  Es decir, el 

menoscabo puede infligirse en los bienes vitales naturales, la 

propiedad o el patrimonio del perjudicado. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 845 (2010).  El daño sufrido debe ser real y 

palpable, no vago o especulativo. Soto Cabral v. ELA, 138 DPR 298 

(1995). 

 La previsibilidad que exige el ordenamiento no es de toda 

posible consecuencia de un acto u omisión sino de aquello que sea 

razonablemente previsible.  En otras palabras, el deber de anticipar 

y prever los daños no abarca todo riesgo imaginable; sólo se 

relaciona con riesgos que una persona prudente y razonable hubiese 

anticipado. Porrata Doria, 169 DPR a la pág. 171.  Una persona 

prudente y razonable es aquella que actúa con el grado de cuidado, 

diligencia, vigilancia y precaución que exigen las circunstancias. 

Nieves Díaz, 178 DPR a la pág. 844. 

 La dificultad en la evaluación de los daños es mayor con 

respecto a la compensación por angustias y sufrimientos mentales, 

pues son intangibles.  Se incluyen bajo este concepto diversas 

categorías de daños, tales como daño emocional, ansiedad, pérdida 

de afecto y otros daños similares de naturaleza intangible. B. Dobbs, 

The Law of Torts; Vol. 2, West Group. St. Paul Minn., 2001, pág. 

821. Véase además, Antonio J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños 
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en la Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Esmaco, 1997, págs. 

220 y subsiguientes.  No basta una pena pasajera, sino que deben 

probarse sufrimientos y angustias morales profundas. Moa v. ELA, 

100 DPR 573, 587 (1972). 

 En conexión con las cuantías concedidas en las acciones de 

daños y perjuicios, debido a que no existe un sistema mecánico que 

permita llegar a un resultado exacto con el cual todas las partes 

queden complacidas y satisfechas, los tribunales apelativos nos 

abstendremos de intervenir con la valoración de daños que haya 

realizado el foro primario —salvo cuando la cuantía concedida 

resulte ridículamente baja o exageradamente alta. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490-491 (2016).  Es 

norma reiterada que una valoración exagerada tiene un efecto 

punitivo ajeno a nuestro ordenamiento civil.  Paralelamente, 

“[c]onceder cuantías insuficientes por concepto de daños sufridos 

tiene el efecto de menospreciar la responsabilidad civil a la que 

deben estar sujetas las actuaciones antijurídicas”. A.J. Amadeo 

Murga, op cit., pág. 31. 

 Recordemos que la valoración del daño es una difícil tarea que 

descansa en la sana discreción del juzgador guiado por su sentido 

de justicia. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998); 

Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 (1975).  Dicho proceso de 

valoración es complejo debido a la falta de un mecanismo que 

permita determinar con exactitud la cantidad de los daños sufridos 

por una persona. Rodríguez Cancel v. AEE, 116 DPR 443, 451 

(1985).  Conforme a lo dictado por el Tribunal Supremo, debemos 

examinar la prueba desfilada ante ese foro y las cuantías otorgadas 

en casos similares resueltos anteriormente. Santiago Montañez, 195 

DPR a las págs. 490-491. 

Las cuantías otorgadas en casos anteriores sirven como punto 

de partida y referencia para pasar juicio sobre los daños concedidos 
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por el TPI. Santiago Montañez, supra, pág. 491; Rodríguez Ramos v. 

Hospital Dr. Susoni, Inc., 186 DPR 889, 909-910 (2012); Herrera 

Bolívar v. Ramírez Torres, 179 DPR 774, 785 (2010).  "En todo caso, 

estas compensaciones otorgadas en casos anteriores deben 

ajustarse a su valor presente", pues deben ser atemperadas a la 

realidad económica del momento en que la compensación habrá de 

ser concedida. Santiago Montañez, supra, pág. 491; Herrera Bolívar, 

supra; Rojas v. Maldonado, 68 DPR 818 (1948).  Resulta importante 

aclarar que, si bien no fue descartado, Herrera Bolívar, supra, fue 

modificado por el Tribunal Supremo en Rodríguez Ramos, supra, en 

cuanto a la doctrina actual y más reciente sobre valoración de 

daños. Rodríguez Ramos, 186 DPR a la pág. 915.  Santiago 

Montañez, supra, así lo dictamina: "[P]rocede que analicemos las 

cuantías concedidas por el foro primario aplicando el método de 

valoración de daños que adoptamos recientemente en [Rodríguez 

Ramos, supra]." Santiago Montañez, 195 DPR a las págs. 497. 

El tribunal tiene la obligación de especificar la jurisprudencia 

que haya usado como guía para valorar los daños al igual que el 

cómputo realizado para ajustar las cuantías de casos anteriores a 

su valor actual y el caso que se encuentren adjudicando.  "[E]s 

forzoso explicar qué casos se utilizan como referencia y cómo las 

cuantías concedidas se ajustan en esos casos anteriores al caso que 

el tribunal tiene ante su consideración." Santiago Montañez, 195 

DPR a las págs. 493.   

III. 

 En lo que concierne los honorarios por temeridad, está 

firmemente establecido que incurre en temeridad aquella parte que 

“con terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito.” SLG Flores-Jiménez v. Colberg, 173 
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DPR 843 (2008); Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556, 565 (1994); 

Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 359 (1987).  Así, pues, 

los honorarios por temeridad buscan “disuadir la litigación 

innecesaria y alentar las transacciones, mediante la imposición de 

sanciones a la parte temeraria, que compensen los perjuicios 

económicos y las molestias sufridas por la otra parte”. Íd. 

 La imposición de honorarios de abogado por temeridad es una 

facultad discrecional del tribunal que no será variada a menos que 

la misma constituya un abuso de discreción o cuando la cuantía sea 

excesiva o exigua. Véanse Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 

31-32 (2007); Ramírez Anglada v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 

339, 350 (1989). 

IV. 

 La Regla 6.1 de Procedimiento Civil solamente requiere que 

las alegaciones contengan “una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a 

un remedio”. 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. Véase Dorante v. Wrangler, 145 

DPR 408 (1998).  Del mismo modo, la Regla 6.2 dispone que las 

alegaciones no están subordinadas a fórmulas técnicas particulares; 

sólo es necesario que estén redactadas de forma “sencilla, concisa y 

directa”. Íd., R. 6.2. Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 

501-502 (2010). 

 Las “alegaciones sólo tienen el propósito de notificar, a 

grandes rasgos, a la parte demandada, de las reclamaciones en su 

contra, para que pueda comparecer a defenderse si así lo desea.” 

Dorante, supra; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559 (2001); 

Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).  

“Para precisar con exactitud cuáles son las verdaderas cuestiones 

en controversia y aclarar cuáles son los hechos . . . es imprescindible 

recurrir a los procedimientos para descubrir prueba.” Bco. Central 

Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760, 764 (1994) (citas omitidas). 
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Para evaluar si las alegaciones son suficientes de su faz, debemos 

tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda e 

interpretarlos “conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante.” Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 649 (2006); Dorante, supra; Sánchez, supra; Pressure Vessels 

PR, supra; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). 

 La Regla 42.4 de las de Procedimiento Civil advierte que 

una sentencia podrá conceder un remedio aún cuando el mismo 

no haya sido solicitado por medio de las alegaciones. 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.4.  De conformidad, las alegaciones se reputarán 

suficientes salvo que se “demuestre que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda 

probar” a raíz de las alegaciones formuladas. Aut. Tierras, supra; 

Colón, supra; Dorante, supra; Pressure Vessels, supra; Unisys, 

supra. 

V. 

Contrario a lo planteado por el Patrono a través de su primer 

señalamiento de error, el TPI estaba autorizado a conceder un 

remedio bajo el Artículo 1802 en conexión con la agresión que se 

determinó sufrió el Empleado a manos del Dueño, pues los hechos 

constitutivos de dicha agresión fueron incluidos en la Querella.  No 

tiene pertinencia que, en la Querella, no se usara la palabra “daños” 

ni se hiciera referencia explícita al Artículo 1802. 

En efecto, en la Querella, el Empleado describió la agresión y 

abundó de forma adecuada sobre los daños, angustias y 

sufrimientos que sufrió como consecuencia de la misma.  Por 

ejemplo, en la alegación 13, narró cómo se enfrentó durante varios 

días a la falta de respuesta del Patrono a su petición oportuna de 

ausencia y cómo no fue sino hasta la noche antes de la fecha 

programada para ausentarse que finalmente le contestaron que no 
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podía faltar al trabajo.  La alegación 20 describió el menosprecio que 

sintió hacia la familia de su pareja ante las expresiones burlonas del 

Dueño.  Las alegaciones 21 a 24 describen con especificidad la 

agresión de la que fue objeto y se indica que el Empleado sintió 

"mucho coraje dada la agresión".  Brodas Pérez también exigió ser 

compensado por daños en la alegación 36, si bien amparó su 

reclamo en otra teoría legal. 

Tampoco tomó por sorpresa la reclamación de daños bajo el 

Artículo 1802 al Patrono o al Dueño.  Adviértase que, en el Informe, 

el Empleado reiteró sus alegaciones sobre daños a raíz de la 

agresión, y se advirtió sobre la existencia de las siguientes 

controversias: (1) si el Patrono causó daños y perjuicios por la 

agresión física al Empleado; (2) el valor de los daños; y (3) si existió 

un acto culposo o negligente que causara daño.  Asimismo, el 

Empleado, en el Informe, reiteró que reclamaba daños bajo el 

Artículo 1802 como consecuencia de la agresión.  

De todas maneras, la norma es que, en las alegaciones, “no 

hay que especificar bajo qué disposición legal se reclama, basta con 

que de los hechos que esquemáticamente se alegan surja una causa 

de acción bajo cualquier ley.”  Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 DPR 1, 

8 (1995).  Es decir, el tribunal “concederá lo que en derecho proceda 

de acuerdo con los hechos que queden probados.”  Íd; Regla 42.4 de 

las de Procedimiento Civil, supra (“Toda sentencia concederá el 

remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun 

cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones”). 

Tampoco estaba impedido el TPI de conceder un remedio bajo 

el Artículo 1802 a raíz de que la agresión ocurrió en un lugar de 

trabajo.  Ello porque dicha reclamación es independiente de la 

acción por despido injustificado y de las incidencias típicas de una 

relación obrero-patronal; además, al constituir un acto intencional 

y delictivo, tampoco estaría protegido el Patrono por la doctrina de 



 
 

 
KLAN201900161    

 

17 

inmunidad patronal bajo la legislación sobre accidentes en el trabajo 

(11 LPRA sec. 1 y ss).  Véase, por ejemplo, Laureano Pérez v. Soto, 

141 DPR 77, 84 (citando a Pacheco Pietri y otros v. ELA y otros, 133 

DPR 907, 919 n.6 (1993) (citando a Odriozola v. S. Cosmetics Dist. 

Corp., 116 DPR 485 (1985)). 

VI. 

 Los demás errores aducidos por el Patrono dependen, total o 

parcialmente, de la apreciación de la prueba oral por el TPI, por lo 

cual se entienden renunciados, como se explicó arriba, ante la 

decisión de los apelantes de no reproducir dicha prueba y así 

colocarnos en posición de considerarlos.  Por ejemplo, los errores 

quinto y sexto se refieren únicamente a que el TPI erró “al otorgarle 

entero crédito al testimonio” del Empleado. 

En cuanto a los errores segundo y tercero, ambos impugnan 

la cuantía y naturaleza de los daños concedidos al Empleado.  No 

obstante, no estamos en posición de evaluar si los daños concedidos 

fueron exageradamente altos o bajos, dado que la prueba oral no fue 

reproducida.  Tampoco podemos adjudicar si, como aducen los 

apelantes, se probó algún daño emocional a raíz de la agresión, pues 

ello también depende de la prueba oral desfilada.  Tampoco tiene 

mérito la teoría del Patrono de que el Empleado no alegó daños 

emocionales en la Querella, pues la realidad es que sí se alegaron, 

aunque fuese bajo una teoría legal distinta, según explicado arriba.  

Véase, por ejemplo, párrafo 36 de la Querella (alegando “angustias 

y sufrimientos mentales”). 

Tampoco tiene razón el Patrono al intentar impugnar la 

Sentencia sobre la base de que el TPI utilizó solamente un caso al 

determinar la cuantía apropiada de daños que debían concederse en 

este caso.  Contrario a lo planteado por el Patrono, no se ha 

establecido que un tribunal tenga que utilizar más de un precedente 

al valorar daños. 
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De todas maneras, nuestro propio análisis de diversos 

precedentes, sobre la base de las determinaciones fácticas del TPI, 

arrojan que es razonable la cuantía de daños aquí concedida, bajo 

el análisis contemplado en Santiago Montañez, Rodríguez Ramos y 

Herrera Rivera, supra.3 

 En Goose v. Hilton Hotels International, 79 DPR 523 (1956), el 

Tribunal Supremo adjudicó $7,800.00 por gastos médicos y lesiones 

consistentes en raspaduras en un brazo y el pecho.  Hecho el cálculo 

para actualizar la cuantía, esta cantidad se ajusta a $62,594.97. 

                                                 
3 El primer paso de este cálculo es hacer el ajuste por inflación. Se utiliza el 

cambio en el poder adquisitivo del dólar a través del tiempo para obtener este 

ajuste. A su vez, el valor adquisitivo del dólar se obtiene del índice de precios al 

consumidor que prepara el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Consiste en lo siguiente: (1) Calcular el valor adquisitivo del dólar para el año de 
la sentencia del caso guía, dividiendo 100 entre el índice de precios del 

consumidor para el año de la sentencia del caso guía; (2) multiplicar por cuantía 

concedida en el caso guía, lo cual lleva al ajuste por inflación; y (3) dividir entre el 

valor adquisitivo del dólar para el año en que se dictó sentencia en el caso 

presente, lo cual resulta en el valor de la cuantía concedida en el caso guía para 

el año en que se dictó sentencia en el caso presente. Santiago Montañez, supra, 
pág. 495. 

 

El segundo paso de este cálculo es hacer el ajuste por crecimiento económico, 

ocurrido entre el año del caso guía y el año en que se dictó sentencia en el caso 

presente. Las tablas que reflejan el cambio en los ingresos personales per cápita 

en Estados Unidos se obtienen a través del U.S. Bureau of Economic Analysis 
(bea.gov). Consiste en lo siguiente: (1) diferencia en el crecimiento económico entre 

el año en que se dictó la sentencia en el caso guía y año en que se dictó sentencia 

en el caso presente; (2) multiplicar por el valor de la cuantía concedida en el caso 

guía para el año en que se dictó sentencia en el caso presente, lo cual lleva al 

ajuste por aumento de vida; y (3) sumar a valor de la cuantía concedida en el caso 

guía para el año en que se dictó sentencia en el caso presente, lo cual resulta en 
el valor de la cuantía concedida en el caso guía actualizado de acuerdo al valor 

adquisitivo del dólar y el crecimiento económico. Herrera Bolívar, supra, pág. 789, 

n. 10; Santiago Montañez, supra, pág. 495-497. 

 

Según aclarado por el Tribunal Supremo, este segundo paso solamente debe 

llevarse a cabo para casos que no son recientes. Entendemos que sí se consideran 
como casos recientes aquellos con índices de precios al consumidor cuyo año base 

también es reciente (por ejemplo, índices de precios al consumidor que utilizan 

como año base el 2006).  

 

"[C]oncluimos que cuando utilizamos un índice de precios al 

consumidor cuyo año base es reciente, es innecesario realizar el 
ajuste que señala Amadeo Murga como segunda parte del proceso 

de actualización de las partidas concedidas." Santiago Montañez, 

supra, pág. 496.  

 

"[C]uando utilizamos un índice de precios al consumidor cuyo año 

base es reciente, . . . se hace innecesario el ajuste correspondiente 
al crecimiento económico que señala el profesor Amadeo Murga 

como segunda parte del proceso de actualización de las partidas 

concedidas cuando se utiliza el índice de precios al consumidor." 

Rodríguez Ramos, supra, pág. 914. 

 

De conformidad con estas instrucciones, las cuantías otorgadas por los casos guía 
que utilizamos en esta Sentencia fueron actualizadas siguiendo tanto el primer 

como el segundo paso del cálculo (ajuste por inflación y ajuste por crecimiento 

económico). 
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 En Flores Flores v. Pizarro Cordero, 90 DPR 384 (1964), se 

concedió a la parte afectada con $800.00.  Ésta sufrió lesiones en el 

brazo derecho, en la parte comprendida entre el hombro y el codo.  

Luego del cálculo de actualización, el monto del caso equivale a 

$5,965.70.  En Font Suárez v. Pastrana, 73 DPR 247 (1952), se 

concedió $500.00 como compensación por humillación y sus 

sufrimientos mentales ante una agresión en la cara propinada en 

público durante una asamblea profesional.  El cálculo traduce la 

cuantía a $4,237.51. 

 En resumen, por daños similares a los atravesados por Brodas 

Pérez, el Tribunal Supremo se han concedido a lo largo de los años, 

desde $4,237.51 hasta $62,594.97.  Aquí, el TPI concedió 

$45,000.00 en daños y perjuicios a favor del Empleado por daños 

físicos y angustias y sufrimientos mentales a causa de la agresión 

sufrida.  A la luz la jurisprudencia de referencia que hemos 

discutido, la valoración del TPI en este caso es razonable, pues está 

dentro del campo de valores adjudicados en casos anteriores con 

hechos parecidos.  Además, y más importante aún, al no contar 

con la prueba oral que desfiló en juicio, el Patrono no nos colocó 

en posición de evaluar el asunto último en controversia: la 

razonabilidad de la cuantía de los daños concedidos.   

 En cuanto al señalamiento de error dirigido a la determinación 

de temeridad por el TPI, tampoco estamos en posición de alterar 

dicha conclusión.  Según arriba reseñado, la norma es que este tipo 

de determinación se sostiene en apelación salvo que se demuestre 

que hubo un abuso de discreción o cuando la cuantía sea excesiva.  

Véanse Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 31-32 (2007); 

Ramírez Anglada v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 350 (1989).  

En este caso, no surge del récord que el TPI hubiese abusado de su 

discreción al concluir que los apelantes fueron temerarios, 

particularmente ante la determinación fáctica del TPI de que los 
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testigos del Patrono fueron mendaces y ante la conclusión del TPI 

de que no hubo prueba alguna en apoyo de la teoría del Patrono de 

que el Empleado, en realidad, no fue despedido.  En fin, no se 

demostró que la determinación de temeridad, en las circunstancias 

procesales y sustantivas de este caso, constituyese un abuso de 

discreción, o que la cuantía otorgada por dicho concepto fuese 

excesiva.  Incluso, el hecho de que el Patrono, luego de presentar 

una apelación que impugna la apreciación de la prueba oral por el 

TPI, optara por no reproducir dicha prueba, luego de haber ignorado 

una orden de este Tribunal al respecto, es indicativo de que, en 

efecto, fue acertada la determinación del TPI sobre temeridad. 

VII. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                          

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


