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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos el señor José Orlando Rodríguez 

Rodríguez (“señor Rodríguez” o “Apelante”) mediante Recurso de 

Apelación, presentado el 9 de mayo de 2022. Nos solicita la revisión 

de la Sentencia emitida el 27 de abril de 2022, notificada al próximo 

día, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Coamo.  

Por virtud de esta, el foro a quo determinó que el señor 

Rodríguez fue despedido injustamente, por lo que le impuso a Suiza 

Dairy Corporation (“Suiza Dairy” o “Apelada”) el pago de 

indemnización por los siguientes conceptos: (1) $10,200.00 de 

indemnización conforme a tres (3) meses de sueldo, basado en 

$3,400.00 de sueldo mensual; (2) $34,000.00 por dos (2) semanas 

de sueldo por cada año de servicio; (3) $1,700.00 por concepto de 

licencia de enfermedad disfrutada y no pagada por un plazo de diez 

(10) días; (4) $1,700.00 como compensación adicional; y (5) 

$5,000.00 en concepto de costas, gastos e intereses y honorarios de 

abogados.  
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Por los fundamentos expuestos a continuación, 

MODIFICAMOS la Sentencia apelada y así modificada, 

CONFIRMAMOS.   

I. 

 El 20 de julio de 2020, el señor Rodríguez instó una Querella 

sobre despido injustificado y reclamación de salarios en contra de la 

Apelada. En esencia, adujo que Suiza Dairy lo despidió 

injustificadamente por incurrir en ausencias, que luego fueron 

excusadas por certificado médico presentado oportunamente.  

A su vez, el señor Rodríguez adujo que la Apelada le adeuda 

(1) $75,415.20 por concepto de mesada, basado en $3,800.00 de 

sueldo mensual; (2) $1,753.80 por concepto de diez (10) días de 

enfermedad disfrutados y no pagados; (3) $3,507.60 por 

compensación adicional, conforme a la Ley sobre Despidos 

Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 29 LPRA secs. 185a et seq. (“Ley Núm. 80”); y (4) 

veinticinco por ciento (25%) por concepto de honorarios de abogado, 

intereses y gastos del pleito. En respuesta, el 7 de agosto de 2020, 

Suiza Dairy presentó su Contestación a la Querella en la que arguyó, 

entre otras cosas, que el despido del Apelante fue justificado, por lo 

que no tiene derecho a una mesada.  

Luego de varios asuntos acontecidos, el 14 de octubre de 

2021, el Tribunal celebró la vista de juicio en su fondo en la que las 

partes estipularon la prueba documental a ser evaluada. En dicha 

vista testificaron, por la parte querellante, el señor Rodríguez y el 

Dr. Ernesto R. García Toro, quien emitió el certificado médico. 

También, testificó por la parte querellada la señora Gisella González 

Ortiz, directora de Recursos Humanos de Suiza Dairy, y el señor 

Ramón A. Sayas Vázquez, supervisor de ventas de Suiza Dairy del 

área sur.  
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Aquilatada la prueba documental y testifical, el 27 de abril de 

2022 y notificada el 28 del mismo mes y año, el foro a quo emitió la 

Sentencia apelada, en la que concluyó que el señor Rodríguez fue 

despedido injustificadamente, por lo que tenía derecho a una 

mesada e indemnización progresiva. En consecuencia, le impuso a 

Suiza Dairy el pago de una suma de $10,200.00 por concepto de 

indemnización conforme a tres (3) meses de sueldo, basado en 

$3,400.00 de sueldo mensual y $34,000.00 por concepto de dos (2) 

semanas de sueldo por cada año de servicio. Según se desprende de 

la Sentencia, el Tribunal calculó estas sumas conforme a la Ley 

Núm. 80, supra, según enmendada por la Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017 (“Ley 

Núm.4”). 

También, el foro primario le impuso a la Apelada el pago de 

una indemnización de $1,700.00 por concepto de licencia de 

enfermedad disfrutada y no pagada por un plazo de diez (10) días, 

otra suma $1,700.00 de compensación adicional y $5,000.00 por 

concepto de costas, gastos e intereses y honorarios de abogados. 

Según se desprende de la Sentencia, el Tribunal calculó estas sumas 

conforme a la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por 

Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, 

según enmendada, 29 LPRA sec. 250 et seq. (“Ley Núm. 180”).  

Inconforme con el cálculo utilizado por el foro a quo, el 9 de 

mayo de 2022, el señor Rodríguez acude ante esta Curia e invoca 

los siguientes señalamientos de error: 

Primer señalamiento de error: Erró el Tribunal de 

Primera Instancia al efectuar un cómputo de mesada e 
indemnización progresiva erróneo, concediendo al 
Querellante-Apelante una indemnización por despido 

injustificado inferior a la mesada que tiene derecho 
conforme a la Ley 80. 

Segundo señalamiento de error: Erró el TPI al conceder 

una cantidad de $5,000.00 “por concepto de costas, 
gastos e intereses y honorarios de abogados”, la cual es 

una menor a la que dispone le [sic] Ley 80, supra, y en 
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contravención a lo resuelto por el Tribunal Supremo en 
Hernández Maldonado vs. The Taco Maker Inc., 2011 

T.S.P.R. 042. 
 

 El 23 de mayo de 2022, Suiza Dairy presentó un Alegato de 

Apelada, en la que adujo que cualquier suma a ser pagada al señor 

Rodríguez debe ser calculada al salario base mensual de $3,400.00. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, y 

tras un estudio del expediente, procedemos a exponer el derecho 

aplicable. 

II. 

A. Remedios al amparo de la Ley 80 

 

La Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, según enmendada (Ley Núm. 80), 29 LPRA 

sec. 185a et seq, “cumple el fin de proteger a los empleados de 

actuaciones arbitrarias del patrono al disponer de remedios 

económicos que desalienten los despidos injustificados.” Ortiz Ortiz 

v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 2022 TSPR 76, 209 DPR __ 

(2022), de 15 de junio de 2022. Además, busca proteger al empleado 

de actuaciones arbitrarias del patrono e imponer remedios 

económicos que desalienten al patrono de despedir a sus empleados 

injustificadamente. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 36 

(2020). Por su carácter reparador, esta Ley debe ser interpretada de 

manera liberal y favorable al empleado. Jusino et al. v. Walgreens, 

155 DPR 560, 571 (2001). 

La referida pieza legislativa le otorga una indemnización a 

aquellos empleados o empleadas que: (1) estén contratados sin un 

tiempo determinado; (2) reciban una remuneración; y (3) sean 

despedidos de su cargo, sin que haya mediado una justa causa. 29 

LPRA sec. 185a. Véase, además, SLG Torres-Matundan v. Centro de 

Patología, 193 DPR 920 (2015); Orsini García v. Srio. de Hacienda, 

177 DPR 596, 620-621 (2009). 
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El monto de la indemnización se determinará según los 

siguientes criterios:  

(a) el sueldo correspondiente a dos (2) meses por concepto 
de indemnización, si el despido ocurre dentro de los 
primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo 
correspondiente a tres (3) meses si el despido ocurre 
luego de cinco (5) años hasta los quince (15) años de 
servicio; el sueldo correspondiente a seis (6) meses si 
el despido ocurre luego de los quince (15) años de 
servicio. 

(b) una indemnización progresiva adicional equivalente a 
una (1) semana por cada año de servicio, si el despido 
ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio; 
dos (2) semanas por cada año de servicio, si el despido 
ocurre luego de los cinco (5) años hasta los quince (15) 
años de servicio; tres (3) semanas por cada año de 
servicio, luego de haber completado quince (15) años 
o más de servicio. 29 LPRA sec. 185a. (Énfasis nuestro).  

 

“En estos casos, el patrono tendrá que pagar al empleado 

cesanteado una indemnización comúnmente denominada como 

“mesada”, además del sueldo devengado hasta el despido.” León 

Torres v. Rivera Lebrón, supra. La mesada es aquel “[r]emedio 

exclusivo disponible para los empleados despedidos 

injustificadamente, siempre y cuando no existan otras causas de 

acción al amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan 

otros remedios”. Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 

supra, citando a León Torres v. Rivera Lebrón, supra. El monto de la 

mesada dependerá del tiempo que el empleado haya ocupado el 

puesto, así como del sueldo que devengó. SLG Torres-Matundan v. 

Centro de Patología, supra.; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del 

Carmen, 182 DPR 937, 950 (2011). 

No obstante, la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 

Núm. 4 de 26 de enero de 2017, enmendó la Ley Núm. 80, supra, 

alterando la compensación en concepto de mesada que podrá recibir 

un empleado que haya sido despedido sin justa causa. En su Art. 

4.3, se enmendó el Art. 1 de la precitada Ley Núm. 80, supra, para 

que leyera como sigue: 

Todo empleado que trabaja para un patrono 
mediante remuneración, contratado sin tiempo 

determinado, que fuere despedido sin que haya 
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mediado una justa causa, tendrá derecho a recibir de 
su patrono por concepto de indemnización por despido 

lo siguiente:  

(a) Una cantidad equivalente a tres (3) meses de sueldo 

por concepto de indemnización, siempre y cuando 

haya culminado el periodo probatorio aplicable según 

se dispone en esta Ley, o el periodo probatorio que las 

partes hayan estipulado; y 

(b) Una cantidad equivalente a dos (2) semanas de sueldo 

por cada año completo de servicio. 

 

 Sin embargo, el Art. 1.2 de la Ley Núm. 4, supra, dispone 

expresamente que “[l]os empleados contratados con anterioridad 

a la vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando los mismos 

derechos y beneficios que tenían previamente, según lo dispuesto 

expresamente en los Artículos de ésta”. 29 LPRA sec. 121a. (Énfasis 

suplido).  

B. Honorarios de Abogado al amparo de la Ley Núm. 80 

 El Art. 11 de la Ley Núm. 80, supra, establece que, en un 

pleito instado por un empleado para hacer valer sus derechos 

conforme a esta Ley, el Tribunal impondrá al patrono el pago de 

honorarios de abogado, la cual nunca será menor al quince por 

ciento (15%) del total de la compensación. 29 LPRA sec. 185k. En 

los casos donde el Tribunal concluye que el despido fue 

injustificado, al amparo de la Ley Núm. 80, supra, se dispone como 

cantidad mínima por concepto de honorarios de abogado el quince 

por ciento (15%) del total de la compensación. 29 LPRA sec. 185(k).  

No obstante, el tribunal tiene discreción para conceder honorarios 

en exceso si se justifica. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 

DPR 281, 297-298 (2011). Véase, también, Santiago Ortiz v. Real 

Legacy, et al., 206 DPR 194 (2021). Nuestro máximo foro ha resuelto 

que 

[…] en aquellas situaciones en las que el abogado estime 
que se justifica una cuantía mayor en concepto de 
honorarios, este podrá solicitar que el tribunal le 

permita cobrar una tarifa a base de las horas trabajadas 
por medio de un memorando juramentado en el que 

detalle tanto las horas trabajadas como la tarifa a 
cobrar. Por otro lado, el juzgador tendrá discreción para 
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aceptar o modificar la suma de honorarios reclamada 
en el memorando. No obstante, deberá consignar por 

escrito sus razones para llegar a determinada suma. 
Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 298 

(Citas y comillas omitidas).   
 

III. 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos el primer y 

segundo señalamiento de error en conjunto.  

 El Apelante alega que el foro a quo actuó incorrectamente 

cuando efectuó el cómputo de la mesada e indemnización progresiva 

en contravención a lo dispuesto en la Ley Núm. 80, supra. Señala 

que no procedía aplicar la fórmula establecida en la Ley Núm. 4, 

supra, pues comenzó a trabajar en la Suiza Dairy previo a la vigencia 

de la citada Ley. De igual forma, el señor Rodríguez arguyó que el 

foro primario concedió una suma menor a la debida (15% de la 

cantidad concedida en indemnización) cuando le impuso a Suiza 

Dairy el pago de costas, gastos e intereses y honorarios de abogado.  

Primeramente, es menester señalar que el foro a quo realizó 

los cálculos de la mesada e indemnización progresiva del Apelante 

partiendo de un sueldo mensual correspondiente a $3,400.00. Tras 

un estudio detenido del expediente, no existe razón para 

intervenir con la determinación del foro primario en cuanto a 

utilizar la suma de $3,400.00 mensuales como sueldo base para 

la mesada e indemnización progresiva del señor Rodríguez. Surge 

de la Sentencia apelada, que dicha cantidad fue estipulada por 

las partes y acogida por el foro de instancia.1 Por lo que, esta 

Curia está impedida de intervenir “con la apreciación de la prueba, 

la adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia …”. Gómez Márquez et al. 

v. El Oriental, 203 DPR 783, 793 (2020). En consecuencia, el 

 
1 Véase nota al calce número 27 de la Sentencia emitida por el foro primario el 27 

de abril de 2022. Apéndice apelación, pág. 17. 
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cómputo de la mesada del señor Rodríguez objeto del presente 

recurso, deberá calcularse de conformidad con la cantidad de 

sueldo mensual de $3,400.00 establecida por el foro primario.  

Expuesto lo anterior, estamos en posición para atender los 

reclamos instados por la parte Apelante, relacionados al cómputo 

de mesada. Veamos. 

 En primer lugar, debemos resolver cual es la fórmula aplicable 

para el cómputo de la mesada del señor Rodríguez. El foro primario 

aplicó en su Sentencia la fórmula establecida en la Ley Núm.80, 

supra, al amparo de las enmiendas dispuestas en la Ley Núm. 4, 

supra. No empece el despido del señor Rodríguez surgió el 29 de 

abril de 2020, fecha posterior a la vigencia de las enmiendas que 

introdujo la Ley Núm. 4, supra, a la Ley Num.80, supra, estas no 

son de aplicación al presente caso. Como expusimos, el Art. 1.1 de 

la precitada Ley Núm. 4, supra, dispone que “[l]os empleados 

contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán 

disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, 

según lo dispuesto expresamente en los Artículos de ésta”. 29 LPRA 

sec. 121a. (Énfasis y subrayado nuestro). Aquí, ninguna de las 

partes cuestiona que el señor Rodríguez laboró en la Suiza Dairy 

desde el 11 de noviembre de 1999 hasta el 29 de abril de 2020.2 

Lo anterior demuestra que las enmiendas introducidas por la Ley 

Núm. 4, supra, relacionadas al cómputo de la mesada, no eran de 

aplicación al presente caso. Por lo tanto, determinamos que erró el 

foro primario al realizar el cómputo de la mesada a la luz de la 

normativa de la Ley Núm. 80, según enmendada por la Ley Núm. 4, 

supra, sin considerar la protección a los derechos adquiridos 

conferida en el Artículo 1.1 de la propia Ley Núm. 4, supra.  

 
2 Véase Hechos Incontrovertidos 3 y 5 en la Sentencia del 27 de abril de 2022.  
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Por tanto, conforme a lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley Núm. 

80, supra, vigente al momento en que el señor Rodriguez inició a 

laborar en la Suiza Dairy, cuando el despido injustificado surge 

luego del empleado haber completado quince (15) años de servicio, 

este tiene derecho a reclamar una indemnización consistente al 

sueldo acumulado a un periodo de seis (6) meses. Igualmente, 

tendrá derecho a una indemnización progresiva correspondiente a 

tres (3) semanas por cada año de servicio, si el despido 

injustificado surgió luego del empleado haber completado quince 

(15) años o más de servicio. Consta en el expediente de autos, que 

las partes estipularon, y el foro primario así lo estableció en su 

Sentencia, el señor Rodríguez laboró con la Apelada por un periodo 

de veinte (20) años.3 En vista de lo anterior, el Apelante tiene derecho 

a una mesada e indemnización progresiva equivalente a seis (6) 

meses de sueldo, más tres (3) semanas por cada año de servicio, 

conforme a la Ley Núm. 80, supra.  

Finalmente, nos corresponde determinar si la suma de 

$5,000.00 que el foro a quo impuso a la Apelada por concepto de 

costas, gastos e intereses y honorarios de abogado es una 

correcta. Conforme a lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley Núm. 80, 

supra, y la jurisprudencia vigente, el empleado que fue despedido 

injustificadamente tiene derecho, además, a una cantidad de 

honorarios de abogado que “nunca será menor del quince por 

ciento (15%) del total de la compensación”. (Énfasis suplido). 

En otras palabras, el quince por ciento (15%) es la cantidad 

mínima que el tribunal puede conceder en el caso de autos. 

Asimismo, y como previamente adelantamos, nuestro 

ordenamiento jurídico avala el aumento de este por ciento 

siempre que sea justificado mediante un memorando de costas. 

 
3 Íd.  
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Sin embargo, y luego de evaluar el expediente ante nos, no surge 

justificación para aumentar el por ciento.  

A la luz de los fundamentos antes esbozados, el señor 

Rodríguez tiene derecho a recibir como mínimo el quince por 

ciento (15%) del total de la compensación por concepto de costas, 

gastos e intereses y honorarios de abogado. 

IV.  

Por todo lo antes expuesto, MODIFICAMOS la Sentencia 

apelada conforme a lo aquí expuesto y así modificada, 

CONFIRMAMOS. En consecuencia, devolvemos el caso ante el foro 

primario para que realice el cómputo correspondiente a la mesada 

del señor Rodríguez, de conformidad con lo aquí resuelto.  

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 

 


