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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El señor Raymond J. De Hoyos Ruperto y otros, han 

presentado un recurso apelativo ante este tribunal. Solicitan la 

revocación de una Sentencia emitida en su contra, en un pleito 

sobre despido injustificado y reclamación de salarios. Los hechos 

fácticos esenciales para la comprensión de nuestra Sentencia se 

consignan a continuación. 

I 

Surge de la Sentencia cuestionada que, el 17 de noviembre de 

2017, el señor Ángel Gabriel Irizarry Martínez, en adelante, parte 

apelada o Irizarry Martínez, presentó una querella contra el señor 

Raymond J. De Hoyos, por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales que compone con su esposa, la señora Maritza 
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Rivera Rodríguez, en adelante los apelantes.1 El apelado reclamaba 

indemnización por dos violaciones a leyes laborales, la primera por 

despido injustificado al amparo de la Ley 80 de 30 de mayo de 19762, 

conocida como Ley de Despido Injustificado y, la segunda por 

violación el periodo de tomar alimentos conforme la Ley 379 de 15 

de mayo de 1948, según emendada3, conocida como Ley de Horas y 

Días de Trabajo. Los apelantes contestaron la querella negando las 

alegaciones. La vista en su fondo se celebró el 1 y 8 de febrero, 12 

de marzo y 20 de mayo de 2019. En su Sentencia, el Tribunal de 

Primera Instancia, en adelante TPI o foro primario, formuló 

determinaciones de hechos, algunas de las cuales, por su 

pertinencia, detallamos a continuación. 

“… 

3. El querellante fue contratado como empleado para el 
año 1999 para una gasolinera llamada Lebrón Service 

Station o Road Stop Garage Lebrón, localizada en la 
Carretera 348, K.M. 3.5, Barrio Quebrada Grande de 
Mayagüez. 

 
4. Entre las funciones del querellante estaban vender, 

cobrar, acomodar mercancías, llenar góndolas y todo lo 
relacionado a la venta de gasolina, así como de artículos 
misceláneos. 

 
5. El jefe inmediato y supervisor del querellante era el 

dueño de dicho establecimiento, Sr. Eugenio M. Lebrón. 
 
6. El salario más alto que el Patrono, Sr. Lebrón pagó al 

querellante fue de siete dólares con veinticinco centavos 
($7.25) la hora. 
 

7. El itinerario de trabajo del querellante era los lunes y 
martes, de 5:00 a.m. a 12:00 p.m., miércoles era su día 

 
1 Utilizamos la relación de hechos de la Sentencia impugnada, toda vez que los 

apelantes no cumplieron a cabalidad con la Regla 16 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, pues no incluyeron una relación de los hechos 
procesales importantes y pertinentes del caso. 

 

Regla 16 — Contenido del escrito de apelación en casos civiles  

 

El escrito de apelación contendrá: 
… 

(C) Cuerpo  

(1) Todo escrito de apelación contendrá numerados, en el orden 

aquí dispuesto, los requerimientos siguientes: 

… 

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los 
hechos importantes y pertinentes del caso. 

2 29 LPRA sec. 185 a 
3 29 LPRA sec. 283 
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libre y se reintegraba a trabajar de jueves a domingo de 
5:00 a.m. a 1:00 p.m., para un total de 46 horas 

semanales. 
 

8. Desde el 2014, el querellante trabajaba de forma 
ininterrumpida, sin periodo para tomar alimentos. Las 
horas así trabajadas se le pagaban de forma sencilla, a 

razón de siete dólares con veinticinco centavos ($7.25) 
por hora. 
 

9. Las seis (6) horas extras de la semana, eran pagadas 
por el Sr. Lebrón al querellante de forma sencilla a siete 

dólares con veinticinco centavos ($7.25). 
 
10. El querellante trabajó para el Sr. Lebrón, de forma 

ininterrumpida, hasta el 1 de septiembre de 2016, 
cuando el negocio de gasolinera y tienda de 

conveniencia fue adquirido por los aquí querellados. 
 
11. El querellante continuó ejerciendo las mismas 

funciones que había para el Sr. Lebrón. El horario 
también continuó siendo el mismo durante la semana 
de trabajo del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016. 

 
12. El servicio, los productos, la mercancía, el local, los 

equipos y los empleados siguieron siendo los mismos a 
cuando el negocio lo poseía y operaba el Sr. Lebrón. 
 

13. El negocio de gasolinera y tienda fue adquirido por 
los querellados al Sr. Lebrón y continuó funcionando 
sin que se detuviera su operación. 

 
14. Los querellados, antes de adquirir el negocio del Sr. 

Lebrón, no indagaron sobre los expedientes de los 
empleados ni si existían nóminas. 
 

15. Posterior a la adquisición del negocio por los 
querellados, el horario del querellante fue enmendado, 

desde el 5 de septiembre de 2016 para que trabajar 
lunes y martes de 5:00 a.m. a 12:00 p.m., miércoles 
libre, jueves de 5:00 a.m. a 11:00 a.m., viernes de 5:00 

a.m. a 12:00 p.m., y sábado y domingo de 5:00 a.m. a 
1:00 p.m. para un total de cuarenta y tres (43) horas 
trabajadas a la semana. 

 
16. Durante ese periodo de tiempo, el querellante 

trabajaba tres (3) horas extras semanales, las cuales se 
pagaban de manera sencilla, a siete dólares con 
veinticinco centavos ($7.25). El pago por esas horas se 

le hacía por el patrono en efectivo. El pago por las 
cuarenta horas se le pagaba mediante cheque a su 

nombre, el cual el querellante endosaba y se lo 
entregaba a su patrono quien se lo cambiaba en 
efectivo. 

 
17. Ese horario de trabajo continuó hasta el mes de 
febrero de 2017, cuando se alteró el horario del domingo 

de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. El resto del itinerario de 
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trabajo permaneció igual. El querellante continuó con 
este itinerario hasta el 7 de agosto de 2017. 

 
18. Desde febrero hasta agosto de 2017, el querellante 

trabajaba cuarenta y dos (42) horas extras semanales, 
las cuales se pagaban de manera sencilla a siete dólares 
con veinticinco centavos ($7.25). El pago por esas horas 

se le hacía en efectivo. El pago por las cuarenta horas 
se le pagaba mediante cheque a su nombre, el cual 
endosaba y se lo entregaba a su patrono quien se lo 

cambiaba en efectivo. 
 

19. Desde el 1ro de septiembre de 2016 hasta el 7 de 
agosto de 2017, el querellante trabajó el horario 
asignado, de forma ininterrumpida, sin tomar periodo 

de ingerir alimentos. 
 

20. El coquerellado, Sr. Raymond J. De Hoyos, 
informaba a sus empleados el itinerario de trabajo 
durante una semana mediante hoja impresa, donde 

aparecía la fecha, los nombres de los empleados, días y 
horarios de trabajo. Esas hojas fueron fotografiadas por 
el querellante. De una de ellas, surgía que las horas 

trabajadas durante una semana habían sido cuarenta 
y tres (43), y en la otra surgía que habían sido cuarenta 

y dos (42). 
 
21. Para el 6 de agosto de 2017, el querellante trabajó 

hasta las doce del mediodía, conforme el horario de 
trabajo asignado. Alrededor de las cinco de la tarde, 
recibió una llamada telefónica del Sr. De Hoyos para 

indagar sobre el contenido de un folleto de propaganda 
(con cupones de descuento) de unos periódicos 

entregados el día miércoles de la semana anterior. El 
querellante le informó a su Patrono que desconocía, ya 
que el miércoles era su día libre, y que en ese momento 

estaba con su familia y no podía hablar. El querellante 
reprodujo de forma espontánea las expresiones que el 

Sr. De Hoyos le hizo exaltado y que le gritó de mala 
forma: “Ahora es que vamos a hablar”. Ante esta 
situación el querellante optó por desconectar la 

llamada. 
 
22. El día 7 de agosto de 2017, el querellante acudió a 

su trabajo, conforme al horario de trabajo asignado a 
las 5:00 a.m. El Sr. De Hoyos llegó al negocio a las 8:30 

a.m. y confrontó al querellante de forma alterada sobre 
lo acontecido el día anterior. En ese instante, el 
querellante estaba atendiendo a un cliente y sostuvo 

que se sintió incómodo y le indicó al señor De Hoyos 
que no le gustaba que le gritaran. 

 
23. En ese momento, el Sr. De Hoyos le informó al 
querellante que tenía que coger las vacaciones en 

septiembre, a lo que el querellante respondió que, si 
quería, las cogía en ese momento. Acto seguido, el Sr. 
De Hoyos le informó que se fuera de vacaciones en ese 

instante, por lo que procedió a hacer un cheque a 
nombre del querellante con fecha de 7 de agosto de 

2017, por la cantidad de $535.63, en concepto de 
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vacaciones (80 horas), cubriendo el periodo de 7 a 20 de 
agosto de 2017. 

 
24. El querellante procedió a cuadrar la caja para 

entregarla y se le relevó como a las 10 a.m. Antes de 
irse, el querellante recogió y guardó unos utensilios 
para limpiar que estaban en el local. 

 
25. Debido a que tenía dudas sobre el pago de 
vacaciones, el querellante acudió al Departamento del 

Trabajo para orientarse. 
 

26. Una vez recibió asesoramiento, regresó al negocio y 
conversó con el Sr. De Hoyos sobre el pago de las 
vacaciones. El Sr. De Hoyos procedió a entregarle otro 

cheque a su nombre fechado el 12 de agosto de 2017, 
por la cantidad de $287.62, en concepto de vacaciones 

(40 horas), cubriendo el período del 21 al 27 de agosto 
de 2017. Así también le indicó que se presentara a 
trabajar el 28 de agosto de 2017, a las 12:00 p.m. 

 
27. Debido a que el querellante tenía otro trabajo que le 
confligía con el asignado, acudió el 22 de agosto de 2017 

a conversar con el Sr. De Hoyos para auscultar si podía 
cambiarle el horario. El Sr. De Hoyos le indicó que se 

reportará el 28 de agosto, pero a las 10:00 a.m. 
 
28. El querellante regresó a trabajar el 28 de agosto de 

2017, pero el Sr. Hoyos no le permitió que trabajara. En 
ese momento, le entregó un documento titulado 
“Acuerdo y Relevo General.” Le informó que tenía un 

término de siete (7) días para leer el documento y 
firmarlo. 

 
29. El “Acuerdo y Relevo General” contenía varias 
cláusulas, incluyendo el confirmar que renunciaba a 

múltiples derechos garantizados por leyes laborales, 
estatales y federales, tales como despido injustificado, 

discrimen, horas extras, etc., a cambio de entregarle mil 
dólares ($1,000.00). También, le indicaba que su 
respuesta debía dirigirla a una dirección postal 

contenida en el documento. 
 
30. El querellante nuevamente acudió a asesorarse al 

Departamento del Trabajo. Luego de asesorarse, le 
remitió una carta al Sr. De Hoyos, mediante correo 

certificado con acuse de recibo, fechado el 29 de agosto 
de 2017, donde le informaba que rechazaba la oferta, ya 
que no existía razón para esa medida y estaba 

disponible para trabajar. 
 

31. El 1 de septiembre de 2017, el querellante se 
presentó trabajar en su turno y fue despedido por el Sr. 
De Hoyos. 

 
32. Durante el periodo en que el querellante trabajó 
para el Sr. Lebrón, así como para el Sr. De Hoyos, no se 
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hicieron nóminas de los empleados, por ambos 
patronos. 

 
33. La prueba corrobora que, mientras el querellante 

laboró para el Sr. De Hoyos, no fue objeto de medidas 
disciplinarias. Tampoco fue objeto de medidas 
disciplinarias cuando laboró para su anterior patrono, 

el Sr. Lebrón. 
 
34. No se probó la existencia de un manual de 

empleados. 
 

35. El querellante rindió las planillas de contribución 
sobre ingresos al Departamento de Hacienda, desde el 
2002 hasta el 2017. A la planilla del 2017, se 

acompañaron los formularios conocidos como W-2, 
entregados por los patronos (Sr. Lebrón y Sr. De Hoyos), 

correspondiente a los salarios del año 2016. 
 
36. El patrono querellado obro de forma temeraria.” 

 

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que 

el apelado fue despedido de su empleo, sin una razón válida y de 

forma injustificada por su patrono, los aquí apelantes. Concluyó que 

los sucesos acontecidos el 6 y 7 de agosto de 2017 no justificaban 

que los apelantes determinarán implantar una medida tan severa 

como el despido. Sostuvo que fue el propio patrono quien provocó 

un ambiente incómodo y hostil. Afirmó que ese incidente enmarcó 

la actitud del patrono en lo que ocurrió posteriormente el 7 de agosto 

de 2017, cuando le gritó al apelado frente a un cliente. Para el foro 

primario no constituyó una falta de respeto hacia el patrono el que 

el apelado le expresara a su supervisor que no le gustaba que le 

gritaran. Tampoco que le indicara que accedía a irse de vacaciones 

en ese momento. Razonó que la oferta hecha por el patrono mediante 

el “Acuerdo y Relevo General” era ilegal y que a pesar de que el 

Patrono alegó que el apelado le había faltado el respeto, no fue hasta 

el 1 de septiembre de 2017 que decidió despedirlo, después que el 

apelado no firmó el acuerdo. Sostuvo que; “[l]a pretensión del 

patrono de ofertar al querellante suscribir tal documento es 

reprochable, desde cualquier punto de vista y demuestra el pobre 

carácter que exhibió durante su testimonio en el juicio, razón por la 



 
 
 
    

 

 

KLAN202000115 
 

 

7 

cual no nos mereció credibilidad.” Por otro lado, sostuvo que el 

apelado ofreció un testimonio veraz, elocuente, directo, respaldado 

con la evidencia documental y por tanto creíble. En cuanto al pago 

de la compensación establecida en la Ley 80, supra, coligió que tenía 

que extenderse al año 1999, año en que el querellante comenzó a 

trabajar con su anterior patrono, el Sr. Lebrón, toda vez que había 

quedado demostrado que los apelantes adquirieron mediante 

compra un negocio que nunca dejó de funcionar, pues los servicios 

brindados, los empleados, los equipos, la mercancía, el local y toda 

la gestión comercial quedó inalterada, configurándose lo que se 

conoce como el traspaso de un negocio en marcha. 

En cuanto a la reclamación de horas extras y periodo de tomar 

alimentos, el TPI determinó lo siguiente: “[c]omo quedó demostrado, 

el antiguo patrono del querellante incurrió en un acto ilegal cuando, 

al igual que el Sr. De Hoyos, no satisfizo las horas extras y el periodo 

de tomar alimentos, de acuerdo con la Ley 379, supra. La prueba 

pertinente y crucial que pudo refutar esa reclamación eran las 

nóminas, las que por ley los patronos están obligados a conservar. 

Sin embargo, ninguno de los patronos las mantenía. Tampoco el 

nuevo patrono las procuró en el proceso de adquisición del negocio. 

Peor aún, el Sr. De Hoyos también incidió en la práctica de no 

complementar las nóminas de sus empleados. La evidencia que el 

querellante sí aportó sobre este extremo, fotos de itinerario de 

trabajos entregados por su patrono, reflejaron lo alegado sobre las 

horas extras trabajadas durante la semana…”. Concluyó que, a 

través del testimonio del apelado, el cual le mereció entera 

credibilidad, pudo recibir suficiente evidencia testimonial y 

documental para establecer la cuantía y extensión de su labor. 

Específicamente que el apelado trabajó para su antiguo patrono, Sr. 
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Lebrón 6 horas extras y 6 horas de periodo de tomar alimentos a la 

semana, las cuales se compensaban de manera sencilla, este, desde 

antes de que traspasara el negocio, específicamente desde el 1 de 

septiembre de 2016. En cuanto a su nuevo patrono, el Sr. De Hoyos 

trabajó 23 semanas durante las cuales trabajó 3 horas extras que 

se le pagaron sencillas, y 6 horas del periodo de tomar alimentos 

que al igual se pagaron de manera sencilla. Posteriormente trabajó 

25 semanas en que se le pagaron de manera sencilla 2 horas extras 

semanales y 6 horas semanales de periodo de toma de alimentos, el 

cual también pagaron de manera sencilla. 

Ante lo antes expresado, determinó declarar Ha Lugar la 

querella y condenar a los apelantes al pago de $22,272,00, por 

despido injustificado; $1,087.50, por las horas extras trabajadas 

incluyendo la doble penalidad; $17,400.00 por las horas del periodo 

de toma de alimentos incluyendo la doble penalidad, para un total 

de $40,759.50. Por último, condenó a los apelados al pago de costas, 

gastos e intereses legales y honorarios de abogado por la cantidad 

de $10,189.87. 

Inconformes con la decisión del foro primario, los apelantes 

presentaron el recurso que nos ocupa en donde incluyeron los 

señalamientos de error que detallamos a continuación. 

1) ERRÓ Y ACTUÓ DE FORMA ULTRAVIRES Y SIN 
JURISDICCIÓN EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA, AL DECLARAR NO HA 
LUGAR LA SOLICITUD DE (SIC) POR FALTA DE 

PARTE INDISPENSABLE. 
 

2) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL VIOLAR EL DEBIDO PROCESO DE 
LA PARTE QUERELLADA RECURRENTE Y 

DEJARLA EN UN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL 
DESCONCOCER ESTA CUALQUIER RECLAMACIÓN 
DEL RECURRIDO CONTRA EL PATRONO 

ANTERIOR Y QUE NO SE HA ACUMULADO AL 
PLEITO. 

 

3) ERRÓ EL TPI AL DELARAR HA LUGAR UNA 
RECLAMACIÓN DE SALARIOS POR CONCEPTO DE 

PERIODO DE TOMAR ALIMENTOS, EN CONTRA DE 
LA APRTE (SIC) APELANTE. CUANDO EL 
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QUERELLANTE NUNCA HABÍA REALIZADO 
NINGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE SU 

PATRONO ANTERIOR. 
 

4) ERRÓ EL TPI AL REALIZAR LOS CÓMPUTOS DE LA 
RECLAMACIÓN DEL PERIODO DE TOMAR 
ALIMENTOS IMPONIENDO CUATRO VECES LA 

PENALIDAD EN LEY. 
 

5) ERRÓ EL TPI AL ACOGER LA FIGURA DEL 

PATRONO SUCESOR. 
 

6) ERRÓ EL TPI AL ENTENDER QUE EL DESPIDO DEL 
QUERELLANTE NO FUE JUSTIFICADO AUN 
CUANDO EL QUERELLANTE FALTÓ EL RESPETO A 

DUEÑO DE NEGOCIO E INCUMPLIÓ CON SUS 
ÓRDENES DE FORMA INSUBORDINADA. 

 
7) ERRÓ EL TPI AL ACTUAR DE FORMA 

PARCIALIZADA AL INDICAR QUE LA CONDUCTA 

DE LA PARTE QUERELLADA ES REPROCHABLE Y 
DE POCO CARÁCTER POR HABER ENTREGADO UN 
ACUERDO DE TRANSACCIÓN PERMITIDO EN EL 

DERECHO APLICABLE. 
 

II 

A. 

Una parte indispensable es aquella sin cuya presencia no 

puede adjudicarse una controversia, ya que sus derechos se verían 

afectados. El análisis para concluir si una parte es indispensable 

requiere que nos preguntemos, si el tribunal podrá hacer justicia y 

conceder un remedio final y completo sin afectar los intereses de esa 

parte, ausente del pleito. El debido proceso de ley requiere que 

protejamos los intereses de quien no ha sido traído al litigio y que, 

por no ser parte del mismo, no tendría oportunidad alguna de 

defenderlos. Nuestro análisis tiene que considerar ponderadamente 

los derechos del ausente y las implicaciones que tendría para este el 

que el tribunal conceda un remedio final y completo, sin afectar sus 

intereses. Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 561 (2010); Pérez 

Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007), citando a J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. 
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JTS, 2000, T. 1, pág. 371; Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 

733 (2005); Unysis v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). 

B. 

La doctrina del patrono sucesor persigue hacer responsable al 

nuevo patrono por las obligaciones laborales o los actos ilegales del 

patrono anterior. Roldán Flores v. M. Cuevas, 199 DPR 664 (2018); 

Shaffer v. Mitchell Transport, Inc., 635 F.2d 261, 265–266 (3er Cir. 

1980) (“The Supreme Court has created the successorship doctrine 

under which a court may impose on a successor employer certain 

legal obligations of its predecessor”). Aplica cuando se vende un 

negocio, se transfieren sus activos o se reorganiza el negocio, sujeto 

a que haya una similitud sustancial entre la operación y continuidad 

en la identidad de la empresa, antes y después del cambio. Roldán 

Flores v. M. Cuevas, supra; Adventist Health v. Mercado, 171 DPR 

255, 266–267 (2007); Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 

515–516 (2006); Piñeiro v. Int’l Air Serv. of P.R., Inc., 140 DPR 343, 

349–350 (1996). En cuanto a los criterios para determinar si en 

efecto existe dicha similitud y continuidad han de considerarse los 

factores siguientes; (1) la existencia de una continuación sustancial 

de la misma actividad de negocios; (2) la utilización de la misma 

planta para las operaciones; (3) el empleo de la misma o 

sustancialmente la misma fuerza obrera; (4) la conservación del 

mismo personal de supervisión; (5) la utilización del mismo equipo 

y maquinaria, y el empleo de los mismos métodos de producción; (6) 

la producción de los mismos productos y la prestación de los 

mismos servicios; (7) la retención del mismo nombre[,] y (8) la 

operación del negocio durante el período de transición. Roldán 

Flores v. M. Cuevas, supra; Adventist Health v. Mercado, supra, 

págs. 266–267; Rodríguez v. Urban Brands, supra, págs. 515–516; 

Piñeiro v. Int’l Air Serv. of P.R., Inc., supra, págs. 349–350. 
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La pregunta clave en el análisis de la doctrina es; ¿[c]uál es la 

obligación laboral o acto ilegal, imputable al primer patrono, por la 

que o el que sería responsable el segundo patrono? Roldán Flores v. 

M. Cuevas, supra; Howard Johnson Co. v. Hotel Employees, 417 US 

249, 262 esc. 9 (1974). De manera que el primer paso es identificar 

la existencia de una obligación laboral o un acto ilegal imputable al 

patrono anterior. Establecido tal acto, procede entonces examinar si 

aplica la doctrina de patrono sucesor. Si el patrono anterior no 

cometió acto ilegal alguno ni tampoco contrajo alguna obligación con 

el empleado reclamante no hay que aplicar la doctrina de patrono 

sucesor. Roldán Flores v. M. Cuevas, supra. 

Ahora bien, la Ley de Despido Injustificado propone que en “el 

caso del traspaso de un negocio en marcha, si el nuevo adquirente 

continúa utilizando los servicios de los empleados que estaban 

trabajando con el anterior dueño, se les acreditará a éstos el tiempo 

que lleven trabajando en el negocio bajo anteriores dueños. En caso 

de que el nuevo adquirente opte por no continuar con los servicios 

de todos o algunos de los empleados y no advenga en su 

consecuencia patrono de éstos, el anterior patrono responderá por 

la indemnización provista por las secs. 185a a 185m de este título. 

El comprador deberá retener la cantidad correspondiente del precio 

de venta convenido respecto al negocio. En caso de que los despida 

sin justa causa después del traspaso, el nuevo dueño responderá 

por cualquier beneficio que bajo las secs. 185a a 185m de este título 

pueda tener el empleado que quede cesante, estableciéndose 

además un gravamen sobre el negocio vendido para responder del 

monto de la reclamación.” 29 LPRA sec. 185 (f). 

El traspaso de negocio en marcha se materializa en “aquel que 

se mantiene operando de forma continua y con la expectativa de 
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seguir funcionando indefinidamente”. Roldán Flores v. M. Cuevas 

citando a Adventist Health v. Mercado, supra, pág. 266 esc. 5. 

C. 

El Artículo 4.10 de la Ley 4-2017 enmienda el Art. 9 de la Ley 

80-1976 de Despido Injustificado para que lea de la manera 

siguiente: 

Se declara irrenunciable el derecho del empleado 
que fuere despedido de su cargo, sin que haya mediado 

justa causa, a recibir la indemnización que establece el 
Artículo 1 de esta Ley. Será nulo cualquier contrato, o 
parte del mismo, en que el empleado renuncie a la 

indemnización a que tiene derecho de acuerdo a esta 
Ley. Sin embargo, una vez ocurrido el despido o la 
notificación de la intención de despedir, el derecho a la 

indemnización dispuesta por esta Ley podrá transigirse, 
siempre y cuando estén presentes todos los requisitos 

de un contrato de transacción válido. Todo pago 
voluntario realizado por el patrono al empleado 
exclusivamente por razón de la terminación del empleo 

se acreditará a la indemnización provista en esta Ley. 
29 LPRA sec. 185i. 

 

D. 

El contrato de transacción es aquel por el cual las partes, 

dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. 

31 LPRA sec. 4821; Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 

238-239 (2007); López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838, 846 

(2006). Véanse: Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4821; Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193 (2006); 

Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 5 (1998). Los requisitos de un 

contrato de transacción son: (1) una relación jurídica incierta y 

litigiosa; (2) la intención de los contratantes de componer el litigio y 

sustituir la relación dudosa por otra cierta e incontestable, y (3) las 

recíprocas concesiones de las partes. Art. 1709 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4821; López Tristani v. Maldonado 

Carrero, 168 DPR 838 (2006); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 

137 DPR 860, 870 (1995); S. Tamayo Haya, El Contrato de 

Transacción, Madrid, Ed. Thomson/Civitas, 2003, pág. 75. En 
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términos generales, toda transacción supone que las partes tienen 

dudas sobre la validez o corrección jurídica de sus respectivas 

pretensiones y optan por resolver dichas diferencias mediante 

mutuas concesiones. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 

503, 512 (1988); Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 DPR 782, 791 

(1981). 

III 

Los apelantes discuten los tres primeros señalamientos de 

error de manera conjunta. Sostienen que se les violó el debido 

proceso de ley al obligarles a defenderse de hechos, actos, pruebas 

y documentos que no poseen y que solo podría tenerlos la parte que 

no se ha traído al pleito, a pesar de su insistencia, el Sr. Lebrón. 

Afirman que este último, el patrono anterior, Sr. Lebrón, es parte 

indispensable en cuanto a las alegaciones no previamente 

reclamadas sobre horas extras y periodo de tomar alimentos. 

Arguyen que no tienen evidencia para defenderse del reclamo de 

horas extras y periodo de tomar alimentos, anteriores al 1 de 

septiembre de 2016, fecha en que comenzaron a operar el negocio. 

Sostienen que no pueden responder por dichas reclamaciones, no 

hechas al patrono anterior y de las cuales no tienen evidencia para 

defenderse. Aseveran que, para determinar responsabilidad como 

patrono sucesor, hay que considerar si el nuevo patrono conocía de 

antemano la reclamación del empleado contra su predecesor y el 

beneficio que haya podido o puedan derivar respectivamente cada 

uno de los patronos por la acción que se impugna. Así sostienen que 

el apelado nunca le había reclamado ninguna compensación de 

horas extras ni se le había adjudicado por tribunal alguno. No le 

asiste la razón. 
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En el caso que nos ocupa el foro primario pudo conceder un 

remedio final y completo al apelado, sin afectar de manera alguna al 

antiguo patrono, el Sr. Lebrón. Esto fue así, toda vez que, el TPI 

fundamentó su determinación en la doctrina de patrono sucesor 

mediante la compra de un negocio en marcha. Los apelantes 

presentaron como un señalamiento de error el que el Tribunal de 

Primera Instancia hubiese acogido la doctrina de patrono sucesor. 

En cuanto a dicho error señalaron que el TPI primero debía 

identificar la existencia de una obligación o acto ilegal imputable al 

patrono anterior y una vez establecido tal hecho, entonces examinar 

si aplicaba la doctrina de patrono sucesor. Arguyeron que esta 

doctrina se utiliza cuando hay una venta o transferencia de activos, 

o la reorganización de un negocio, ...o una continuidad en el interés 

financiero o control gerencial. Así sostuvieron que la jurisprudencia 

lo que requería es que haya una similaridad sustancial en la 

operación de la empresa antes y después del cambio; la nueva 

entidad bajo estas circunstancias y al amparo de la doctrina de 

patrono sucesor (successorship) se puede hacer responsable de las 

obligaciones laborales de su predecesora. Afirmaron que para 

determinar si existe responsabilidad de patrono sucesor, es 

necesario sopesar varias consideraciones, entre las cuales se 

destacan: 1) si el nuevo patrono conocía de antemano la reclamación 

del empleado contra su predecesor; 2) la relativa capacidad de cada 

uno de los patronos para satisfacer adecuadamente la reclamación 

del empleado, de estar ser válida, y 3) el beneficio que haya podido 

o puedan derivar respectivamente cada uno de los patronos por la 

acción que se impugna. Conforme los requisitos resaltados, 

sostienen que el apelado nunca reclamó ninguna compensación de 

horas extras ni se le había adjudicado alguna por un tribunal de 

derecho. Afirman que el apelado admitió bajo juramento, en juicio 
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y, en su deposición, que nunca reclamó salarios en contra del 

patrono anterior. 

Mediante su quinto señalamiento de error, los apelantes 

sostienen que erró el foro primario al acoger la doctrina de patrono 

sucesor. Aseveran que el análisis requiere considerar si el nuevo 

patrono conocía de antemano la reclamación del empleado contra 

su predecesor y el beneficio que haya podido o puedan derivar 

respectivamente cada uno de los patronos por la acción que se 

impugna. Así afirman que el apelado nunca le había reclamado 

ninguna compensación de horas extras ni se le había adjudicado 

por tribunal alguno. Afirma nuevamente estar en estado de 

indefensión por no poder solicitarle al apelado información del 

patrono anterior y que tal información es vital para su defensa. No 

les asiste la razón. 

Surge de las determinaciones de hechos efectuadas por el 

Tribunal de Primera Instancia en su sentencia que: el apelado fue 

contratado como empleado para el año 1999 para una gasolinera 

llamada Lebrón Service Station o Road Stop Garage Lebrón, 

localizada en la Carretera 348, K.M. 3.5, Barrio Quebrada Grande 

de Mayagüez4; entre las funciones del querellante estaban vender, 

cobrar, acomodar mercancías, llenar góndolas y todo lo relacionado 

a la venta de gasolina, así como de artículos misceláneos;5 el jefe 

inmediato y supervisor del querellante era el dueño de dicho 

establecimiento, Sr. Eugenio M. Lebrón6; el salario más alto que el 

patrono, Sr. Lebrón pagó al querellante fue de siete dólares con 

veinticinco centavos ($7.25) la hora7; el itinerario de trabajo del 

querellante era los lunes y martes, de 5:00 a.m. a 12:00 p.m., 

 
4 Determinación de hechos núm. 1. 
5 Id, núm. 4. 
6 Id, núm. 5. 
7 Id, núm. 6. 
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miércoles era su día libre y se reintegraba a trabajar de jueves a 

domingo de 5:00 a.m. a 1:00 p.m., para un total de 46 horas 

semanales8; desde el 2014, el querellante trabajaba de forma 

ininterrumpida, sin periodo para tomar alimentos. Las horas así 

trabajadas se le pagaban de forma sencilla, a razón de siete dólares 

con veinticinco centavos ($7.25) por hora9; las seis (6) horas extras 

de la semana, eran pagadas por el Sr. Lebrón al querellante de forma 

sencilla a siete dólares con veinticinco centavos ($7.25)10; el 

querellante trabajó para el Sr. Lebrón, de forma ininterrumpida, 

hasta el 1 de septiembre de 2016, cuando el negocio de gasolinera y 

tienda de conveniencia fue adquirido por los aquí querellados11; el 

querellante continúo ejerciendo las mismas funciones que hacía 

para el Sr. Lebrón. El horario también continúo siendo el mismo 

durante la semana de trabajo del 29 de agosto al 4 de septiembre de 

201612; el servicio, los productos, la mercancía, el local, los equipos 

y los empleados siguieron siendo los mismos a cuando el negocio lo 

poseía y operaba el Sr. Lebrón13; el negocio de gasolinera y tienda 

fue adquirido por los querellados al Sr. Lebrón y continuó 

funcionando sin que se detuviera su operación14. 

Los hechos antes señalados fueron hechos por el foro apelado, 

después de varios días de juicio en donde recibió tanto prueba 

documental como testifical. Meras alegaciones de un apelante no 

derrotan la deferencia que debemos a las determinaciones de hechos 

fundamentadas en el testimonio de los testigos. En innumerables 

ocasiones hemos enfatizado la necesidad de presentar ante este 

tribunal una transcripción, exposición estipulada o una exposición 

narrativa de la prueba que tuvo ante sí el foro primario cuando se 

 
8 Determinación de hechos núm. 7. 
9 Id, núm. 8. 
10 Id, núm. 9. 
11 Id, núm. 10. 
12 Id, núm. 11. 
13 Id, núm. 12. 
14 Id, núm. 13. 
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presente algún error relacionado con la suficiencia de la prueba 

testifical o con la apreciación errónea de ésta. Para informar a este 

tribunal la presentación de esta, el apelante cuenta con un término 

de 10 días, término que comienza a transcurrir desde la 

presentación del recurso apelativo. Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19. 

Desde el 7 de febrero de 2020, fecha de presentación de este 

recurso hasta el día en que se suscribe esta sentencia, los apelantes 

nunca informaron a este tribunal la intención de presentar método 

de reproducción de prueba oral alguno. Como anticipamos, en 

muchas ocasiones, hemos enfatizado la necesidad de presentar la 

prueba oral cuando se pretende cuestionar la apreciación de la 

prueba oral. Esto responde a que el Tribunal Apelativo es un 

tribunal revisor de las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia. Como regla general, no intervenimos con las 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral, a menos que 

estas sean claramente erróneas. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Esta 

deferencia hacia el foro primario está basada en consideraciones 

lógicas, ya que el foro primario es quien ha tenido la oportunidad de 

contactar directamente este tipo de prueba, lo cual incluye, entre 

otros factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770-771 (2013); Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 165 

(2011); González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776-777 (2011); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). La 

parte que quiera contradecir las adjudicaciones de credibilidad 

realizadas por el foro primario deberá demostrar que este incidió en 

error manifiesto, o incurrió en pasión, prejuicio o parcialidad. Rivera 



 

 

 

KLAN202000115 
 

 

18 

Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012); González 

Hernández v. González Hernández, supra, pág. 776. 

Es por eso por lo que, cuando la parte apelante pretende 

mediante su recurso, derrotar la deferencia hacia la apreciación de 

la prueba oral escuchada por el foro primario, le corresponde 

identificar y colocar al tribunal revisor en posición de hacer un 

análisis integral de la prueba. Ahora bien, aun cuando reconocemos 

la deferencia hacia la apreciación de la prueba oral escuchada por 

el foro primario, tal deferencia no es absoluta. Cuando un análisis 

integral de la prueba nos cause una insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia, 

cederá la deferencia ante la justicia. No obstante, le corresponde al 

apelante señalar y demostrar la base para ello. 

En este caso, los apelantes no han puesto a este tribunal en 

posición de hacer un análisis integral de la prueba. Sus 

planteamientos se reducen a meras alegaciones que no derrotan las 

determinaciones bien ponderadas de un tribunal que ha efectuado 

su ejercicio adjudicativo y ha detallado sus determinaciones. Nada 

hay en el expediente que incline a este tribunal a pensar que el foro 

primario incurrió en error manifiesto, en pasión, prejuicio o 

parcialidad. Las reglas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos requieren una aplicación rigurosa cuyo cumplimiento no 

puede quedar al arbitrio de las partes o sus abogados. Pérez Soto v. 

Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98, 105 (2013); Hernández Maldonado 

v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). “Los abogados están 

obligados a cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes y 

en los reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los 

recursos, es decir, a estos no les corresponde decidir qué 

disposiciones reglamentarias se deben acatar y cuándo. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra, pág. 290. Ello es así, puesto que el propósito de la 
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referida reglamentación es, además de facilitar el proceso de revisión 

apelativa, colocar al tribunal en posición de decidir correctamente 

los casos. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.” Pueblo v. Valentín 

Rivera, 197 DPR 636, 641 (2017) (Sentencia); Hernández Maldonado 

v. Taco Maker, supra. Con argumentaciones no sustentadas por 

prueba, no se derrota la deferencia que nos merece la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia. Son los litigantes quienes deben 

conocer las normas procesales atinentes a los recursos apelativos. 

No le corresponde a este tribunal dirigir la presentación de la 

prueba. La falta de indicios de que el foro primario incurrió en error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión al aquilatar la evidencia 

desfilada, impide a este foro intervenir con su apreciación de la 

prueba. La ausencia de la prueba oral no permite que este tribunal 

tenga los elementos para revisar las determinaciones efectuadas por 

el foro primario. 

Ahora bien, la Ley de Despido Injustificado dispone que “[e]n 

el caso del traspaso de un negocio en marcha, si el nuevo adquirente 

continúa utilizando los servicios de los empleados que estaban 

trabajando con el anterior dueño, se les acreditará a éstos el tiempo 

que lleven trabajando en el negocio bajo anteriores dueños. En caso 

de que el nuevo adquirente opte por no continuar con los servicios 

de todos o algunos de los empleados y no advenga en su 

consecuencia patrono de éstos, el anterior patrono responderá por 

la indemnización provista por las secs. 185a a 185m de este título. 

El comprador deberá retener la cantidad correspondiente del precio 

de venta convenido respecto al negocio. En caso de que los despida 

sin justa causa después del traspaso, el nuevo dueño responderá 

por cualquier beneficio que bajo las secs. 185a a 185m de este título 

pueda tener el empleado que quede cesante, estableciéndose 
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además un gravamen sobre el negocio vendido para responder del 

monto de la reclamación. 29 LPRA 185 (f).  

Surge de las determinaciones de hechos que los apelantes 

adquirieron mediante compra un negocio que nunca dejó de 

funcionar, pues los servicios brindados, los empleados, los equipos, 

la mercancía, el local y toda la gestión comercial quedo inalterada, 

configurándose lo que se conoce como el traspaso de un negocio en 

marcha. Por otro lado, concluyó el Tribunal de Primera Instancia 

que “el antiguo patrono del querellante incurrió en un acto ilegal 

cuando, al igual que el Sr. De Hoyos, no satisfizo las horas extras y 

el periodo de tomar alimentos, de acuerdo con la Ley 379, supra. La 

prueba pertinente y crucial que pudo refutar esa reclamación eran 

las nóminas, las que por ley los patronos están obligados a 

conservar. Sin embargo, ninguno de los patronos las mantenía. 

Tampoco el nuevo patrono las procuró en el proceso de adquisición 

del negocio. Peor aún, el Sr. De Hoyos también incidió en la práctica 

de no complementar las nóminas de sus empleados.” En vista a las 

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia, 

confirmamos que los apelados efectuaron el traspaso de un negocio 

en marcha; que el patrono anterior del apelado, Sr. Lebrón cometió 

un acto ilegal al no pagar horas extras y periodo de toma de 

alimentos, que conforme la doctrina de patrono sucesor hace 

responsable al nuevo patrono, los aquí apelantes, no solo del acto 

ilegal por ellos cometido sino también de aquel cometido por el Sr. 

Lebrón, patrono anterior. El quinto señalamiento de error no se 

cometió. 

Los apelantes señalaron como sexto error que el Tribunal de 

Primera Instancia se había equivocado al concluir que el despido del 

apelado no fue justificado aun cuando el apelado faltó el respeto al 

dueño de negocio e incumplió con sus órdenes de forma 

insubordinada. Alega que la separación del apelado fue por justa 



 
 
 
    

 

 

KLAN202000115 
 

 

21 

causa y se debió una conducta hostil, desafiante, altanera y de 

brazos caídos. Afirma que se le amonestó en varias ocasiones por 

realizar trabajos deficientes, tardíos o incompletos. Indicó que, aun 

así, su conducta no mejoró. Afirmó que abandonó su puesto de 

trabajo y le faltó el respeto a su supervisor, incluyendo haberle 

colgado el teléfono durante una llamada telefónica. Inclusive llegó a 

hablarle a su supervisor de manera desafiante. En otra ocasión, 

cuando el supervisor le indicó que tenía que tomar sus vacaciones 

en septiembre, cogió sus cosas y empezó a recoger y les dijo; “las 

cojo ahora mismo.” Así indicó que incurrió en un patrón de 

deficiencias a las normas de la empresa que culminó en la situación 

del despido, pero que este fue legítimo en su facultad de administrar 

su negocio y adoptado en el curso del negocio y para el mejor 

funcionamiento de la empresa. Sus alegaciones no derrotan la 

deferencia que le debemos a la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia. Los apelados, por las mismas razones que 

discutimos en el quinto señalamiento de error no, nos han puesto 

en condiciones de evaluar las determinaciones del foro primario, 

mucho menos revocarlas. El sexto error no se cometió. 

Como séptimo error, el apelante alegó que erró el TPI al actuar 

de forma parcializada e indicar que la conducta de los apelantes fue 

reprochable y de poco carácter por haber entregado un acuerdo de 

transacción permitido en el derecho aplicable. En su defensa 

asevera que lo que entregó al apelado fue un contrato de transacción 

según lo permite al Art. 4.10 de la Ley 4-2017, Ley de Flexibilización 

Federal. Afirma que la actuación del Tribunal de Primera Instancia 

demuestra la parcialidad de dicho foro en su contra. El apelado por 

su parte sostiene que el contrato le fue entregado antes de 

despedirlo, donde a cambio de $1,000 le pedían la renuncia de 
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múltiples derechos laborales tales como el derecho de mesada, las 

horas extras y el periodo de toma de alimentos. 

Primeramente, precisa indicar que surge de las 

determinaciones de hechos de la sentencia cuestionada que los 

apelantes le entregaron el “Acuerdo y Relevo General” al apelado 

previo a su despido.15 Específicamente, el 28 de agosto de 2017, le 

fue entregado con un término de 7 días para leerlo y firmarlo. El 29 

de agosto, el apelado mediante comunicación rechazó la oferta y el 

1 de septiembre de 2017 fue despedido. El derecho al pago de la 

mesada sigue siendo un derecho irrenunciable conforme la Ley 4-

2017. El resultado de la enmienda no fue permitir la renuncia sino 

flexibilizar la norma para que, conforme ciertos requisitos, las partes 

puedan llegar a acuerdos, que implicaran pagos inferiores a la 

cuantía de mesada. El propio Art. 4.10, supra, especifica que “una 

vez ocurrido el despido o la notificación de la intención de despedir, 

el derecho a la indemnización dispuesta por esta Ley podrá 

transigirse, siempre y cuando estén presentes todos los requisitos 

de un contrato de transacción válido”. 29 LPRA sec. 185i. 

Los hechos ante nuestra consideración no muestran que el 

“Acuerdo y Relevo General” haya cumplido los requisitos de un 

contrato de transacción. Mas bien fue un intento unilateral de los 

apelantes, carente de buena fe, para engañar al apelado mediante 

una oferta irrazonable, cosa que no está permitida por la Ley de 

Despido Injustificado. Después de todo, los jueces no debemos, ser 

tan inocentes como para creer declaraciones o teorías que nadie más 

creería. In Re: Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); Pueblo v. Marcano 

Pérez, 116 DPR 917 (1986); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573 

(1961). El séptimo error no fue cometido. 

 
15 Véase, Determinaciones de hecho núm. 28-31 de la Sentencia, págs. 5 y 6 del 

apéndice. 
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Por último, atendemos el cuarto señalamiento de error 

presentado por los apelantes. En este señalaron que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al realizar los cómputos de la reclamación del 

periodo de tomar alimentos imponiendo cuatro veces la penalidad 

en ley. Sostuvieron que el foro primario impuso una cuantía de 

$14,400 como compensación por el período de tomar alimentos 

cuando la cantidad correcta era de $8,700. Alegaron que el 

Reglamento para el disfrute de período de tomar alimentos del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos dice que el patrono 

que permita que su empleado trabaje el período de tomar alimentos 

deberá pagarle doble. Como la propia sentencia reconoce que ya le 

pagó sencillo, solo le debería una hora adicional. Ahora bien, ya que 

el trabajador laboró con el apelante desde el 1 de septiembre de 

2016, es a partir de dicha fecha que el apelante sería responsable. 

Calculan los apelados que como con ellos solo trabajo 9 meses; le 

deberían 6 horas semanales a $7.25, lo que sería igual a $43.50 por 

4.33 al mes es $188.25 mensuales que por los 9 meses ascendería 

a $1,695 por 2 de la doble penalidad sería igual a $3,390.39. 

Los apelantes parten de una premisa incorrecta; que solo 

deben responder por el tiempo en que ellos fueron los patronos del 

apelado, o sea, desde el 1 de septiembre de 2016. Repetimos que la 

doctrina del patrono sucesor persigue hacer responsable al nuevo 

patrono por las obligaciones laborales o los actos ilegales del patrono 

anterior. De hecho, antes mencionamos que la Ley de Despido 

Injustificado dispone que, en la eventualidad del traspaso de un 

negocio en marcha, si el nuevo adquirente continúa utilizando los 

servicios de los empleados que estaban trabajando con el anterior 

dueño, se les acreditará a éstos el tiempo que lleven trabajando en 

el negocio bajo anteriores dueños… En caso de que los despida sin 
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justa causa después del traspaso, el nuevo dueño responderá por 

cualquier beneficio que bajo las secs. 185a a 185m de este título 

pueda tener el empleado que quede cesante…. 29 LPRA 185 (f). 

Ahora bien, surge de la Sentencia que; “el querellante 

demostró que trabajó seis (6) horas extras y seis (6) horas de periodo 

de tomar alimento a la semana, las cuales compensaban de manera 

sencilla. Esto ocurrió dos años antes que se traspasara el negocio el 

1 de septiembre de 2016. A su vez, evidenció que, con el nuevo 

patrono, Sr. De Hoyos, trabajó veintitrés (23) semanas durante las 

cuales trabajo tres (3) horas extras que se las pagaron sencillas, y 

seis (6) horas de periodo de tomar alimentos que también se las 

pagaron sencillas. Posteriormente trabajó veinticinco (25) semanas 

en que se le pagaron de forma sencilla dos (2) horas extras 

semanales; y seis horas semanales de periodo de tomar alimentos 

que también se lo pagaron sencillo.” Así también el TPI expresó en 

su sentencia que el término para computar el pago de la 

compensación debía extenderse al año 1999, cuando el apelado 

comenzó a trabajar con su anterior patrono. También indicó que el 

apelado aportó suficiente evidencia documental y testimonial, la 

cual le mereció entera credibilidad para establecer la cuantía y 

extensión de su labor. Sobre el testimonio del apelado, sostuvo que 

“ofreció un testimonio veraz, elocuente, directo, respaldado con la 

evidencia documental y por tanto creíble.” Por otro parte, el TPI hizo 

saber en su sentencia que el testimonio recibido por los apelantes 

no le mereció credibilidad. 

Nuevamente nos vemos obligados a enfatizar la necesidad de 

presentar la prueba oral cuando se pretende cuestionar la 

apreciación de la prueba oral. Los apelantes no nos han puesto en 

posición de evaluar. Nuestra revisión de este error se ciñe a las 

determinaciones de hecho efectuadas por el foro primario, en 

ausencia de una trascripción de la prueba oral. Ahora bien, 
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ciertamente el foro primario erró al computar la cuantía adeudada 

por el periodo de tomar alimento. El apelado así lo reconoce. El foro 

revisado concluye en su sentencia, que dicha cuantía asciende a 

$17,400.00. Sin embargo, la cantidad correcta es $12,876.00. El 

foro revisado concluyó en su sentencia, que el apelado demostró que 

trabajó 6 horas de periodo de tomar alimento a la semana, las cuales 

compensaban de manera sencilla. Esto ocurrió dos años antes que 

se traspasara el negocio el 1 de septiembre de 2016. Además, 

evidenció que, con el nuevo patrono, Sr. De Hoyos, trabajó 48 

semanas durante las cuales trabajó 6 horas de periodo de tomar 

alimentos que también se las pagaron sencillas. El total de horas 

trabajadas asciende a 888 horas, las cuales han de ser pagadas a 

tiempo sencillo para completar el doble pago dispuesto por ley. 

Cuantía ascendente a $6,438.00 que, al aplicarle la doble penalidad 

impuesta por la Ley 379, supra, se escala a $12,876.00. Por lo que 

el cuarto error sí se cometió. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

apelada, únicamente para corregir la cuantía adeudada por 

concepto del periodo de toma de alimentos a $12,876.00 y, así 

corregida, se confirma en todas sus disposiciones. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


