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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2016. 

 Pascual Llano Alicea, en adelante el apelante, nos solicita la 

revocación de la sentencia que desestimó su reclamo de liquidación 

de vacaciones no disfrutadas y no pagadas en contra de Perdomo, 

Ferrer & Co., PSC.   

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada 

Perdomo, Ferrer & Co., PSC, procedemos a resolver. 

I 

 El apelante es contador público autorizado y trabajó desde 

1987 como auditor en Diego Perdomo & Co., hasta el 1998 cuando 

dicha compañía dejó de existir y se creó la apelada Perdomo, Ferrer 

& Co., PSC., que se alega retuvo gran parte de los clientes de Diego 

Perdomo & Co.  El apelante también alega que continuó prestando 

servicios en la misma calidad y con los mismos beneficios en la 

compañía recién creada, hasta el 28 de julio de 2014, que alega fue 

despedido.  Al momento de la separación de su empleo devengaba 

un salario anual de $101, 500.00. 
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 El 30 de septiembre de 2014, el apelante presentó una 

querella utilizando el vehículo procesal del procedimiento sumario 

de reclamaciones de salarios, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, 32 LPRA § 3118 et seq.  Reclama que fue 

despedido injustificadamente y que se le adeudan 17.40 días de 

vacaciones no disfrutadas. 

 En la contestación a la querella, la parte apelada sostuvo 

que el apelante no fue despedido pues este era codueño y patrono 

por ser accionista y oficial corporativo.  Sobre la reclamación de 

vacaciones, la parte apelada respondió que el apelante era 

empleado exento por lo que no le aplicaba la Ley Núm. 180-1998 

en la cual basaba su reclamación de vacaciones y, que durante el 

tiempo que reclama pago por este concepto, disfrutó vacaciones. 

 Luego de unos incidentes procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Sentencia objeto de este recurso de apelación.  

En la sentencia se resume la definición de profesional que aparece 

en el Reglamento Núm. 13, debido a que la Ley Núm. 180-1998 

excluye expresamente a los profesionales, ejecutivos y 

administradores.  El tribunal apelado concluyó que el apelante por 

ser un profesional no tiene derecho a vacaciones.  Expresó que de 

una lectura del Manual de Políticas y Procedimientos de la parte 

apelada surge una acumulación de vacaciones, pero nada dispone 

sobre liquidación. Finalmente, el tribunal descartó el 

planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 180-1998 y 

desestimó con perjuicio la reclamación de vacaciones. 

II 

 El apelante presenta los siguientes señalamientos de errores. 

Desestimar al amparo de la Regla 10.3 de 
Procedimiento Civil la reclamación de vacaciones del 

apelante a pesar de que la apelada no solicitó que se 
dictara sentencia por las alegaciones bajo dicha regla. 
 

Desestimar al amparo de la Regla 10.3 de 
Procedimiento Civil la reclamación de vacaciones a 
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pesar de que existe controversia sustancial sobre 
hechos alegados en la demanda y en la contestación a 

la demanda. 
 

Desestimar la reclamación de vacaciones del apelante 
al aplicar incorrectamente el estándar de adjudicación 
bajo las reglas 10.2 y 10.3 de Procedimiento Civil que 

ordena que se tomen por ciertos los hechos bien 
alegados en la demanda; que las alegaciones de la 
demanda se interpreten liberalmente y de la manera 

más favorable al apelante, concediéndole el beneficio 
de cuanta inferencia sea posible hacer de los hechos 

bien alegados; y que solo se desestimará la demanda 
únicamente si el apelante no tiene derecho a remedio 
alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar en 

juicio. 
  

 En síntesis, el apelante nos plantea que para desestimar 

conforme a la Regla 10.2 o 10.3, los hechos bien alegados se deben 

tomar como ciertos.  De esta forma, el tribunal apelado no podía 

descansar solo en la clasificación del apelante como profesional sin 

derecho a vacaciones, sino que debía discutir si este tenía derecho 

a vacaciones por otros fundamentos, tales como el manual de 

empleo y la práctica de la apelada de conceder vacaciones. 

La reclamación objeto del recurso que nos ocupa se presentó 

utilizando el procedimiento sumario de reclamaciones de salarios 

de la Ley Núm. 2, supra.  Este procedimiento sólo permite una 

alegación responsiva del patrono.  Si un querellante interesa 

enmendar sus alegaciones en un procedimiento sumario, lo puede 

hacer, pero el querellado tendría derecho a presentar defensas 

nuevas que surjan como consecuencia de las enmiendas.  Marín v. 

Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 510 (1997).   

No obstante, en Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing 

Corp. 91 DPR 45 (1964)  se resolvió que la Sec. 3 de la Ley Núm. 2, 

supra,  que limita al patrono a una sola alegación responsiva no 

tiene el efecto de impedir que la misma sea enmendada en casos 

apropiados.  Es decir, determinó que no existía conflicto entre el 

proceso sumario y la Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil 

vigente a esa fecha, sobre enmiendas a las alegaciones.   
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La aplicación de esta regla al procedimiento sumario se 

reiteró en Dïaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 322 (1975).  

En este caso también se determinó la coexistencia con el 

procedimiento sumario de la Regla 13.2 de las reglas procesales 

vigente en ese momento, sobre enmiendas a las alegaciones para 

conformarla a la prueba. De igual forma se consideraron las Reglas 

6.3 y 10.4 sobre consolidación de defensas con relación a la Regla 

13.1 en lo relativo al permiso para enmendar alegaciones. Íd.  

La Ley Núm. 2 dispone que las Reglas de Procedimiento Civil 

aplicarán en todo aquello que no esté en conflicto con las 

disposiciones específicas de la Ley o con el carácter sumario del 

proceso. 32 LPRA § 3120.  Es decir, para efectivamente aplicar una 

disposición en particular de las reglas procesales, se tiene que 

examinar si resulta contradictoria o no, con alguna disposición 

específica de la Ley Núm. 2 o con su carácter sumario.  Aguayo 

Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 51 (2006).   

En la querella el apelante reclama vacaciones al amparo de 

la Ley Núm. 180-1998 y nada menciona sobre beneficios 

concedidos en el contrato de empleo o en el manual, ni sobre la 

práctica de conceder vacaciones a personal exento.  En la 

respuesta a la querella, sobre esta reclamación la parte apelada 

alegó que el apelante era un empleado exento. 

Ante ello, el apelante modificó su teoría del caso en apoyo a 

su reclamo de que le adeudan días de vacaciones que no pudo 

disfrutar, acudiendo al manual de la compañía y a una alegada 

práctica. Si en una vista, el apelante puede demostrar la existencia 

del derecho a acumular días de vacaciones y la práctica de 

pagarlas, podría prevalecer en su reclamo de liquidación de 

vacaciones aun como empleado exento.  En Beauchamp v. Holsum, 

116 DPR 522, 529 (1985) el Tribunal Supremo expresó que el 

derecho a vacaciones reconocido a personal exento en las norma 
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escritas del patrono sería ilusorio o inefectivo, si una vez 

reconocido ese derecho el empleado no lo puede disfrutar.   

Hace diez años, el Tribunal Supremo llegó a un desenlace 

similar sobre una reclamación de horas extras al amparo de la Ley 

Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, que también excluye de sus 

beneficios a los que satisfagan la definición de exentos. Freire 

Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006). En esta ocasión el 

Tribunal indicó que un empleado exento puede adquirir mediante 

contratación individual con su patrono el derecho a una jornada de 

trabajo semanal limitada a determinado número de horas.  

Concluyó que en el contrato entre el empleado y el patrono se 

pactó una jornada laboral de 46 horas semanal y devolvió el caso 

para la celebración de vista en la que se evaluara si el empleado 

exento efectivamente trabajaba más de 46 horas semanales.  De 

ser así, las horas en exceso se le pagarían sencillas por ser derecho 

contractual y no el estatutario de la Ley Núm. 379.  Íd., pág. 447-

459. 

Al revisar la querella en este caso, encontramos que la 

reclamación del pago de vacaciones no disfrutadas se encuentra en 

la querella.  Todo lo que requiere la Ley Núm. 2 a un querellante es 

expresar los hechos en los que se funda la reclamación. 32 L.PR.A. 

sec. 3118. La parte querellante ha modificado la teoría de su caso 

para apoyar su petición no en la Ley Núm. 180-1998, sino en la 

relación contractual que se alega surge del manual de empleado y 

de la práctica de la compañía. Esta actuación no está vedada en el 

derecho procesal civil, incluso en la etapa apelativa.1 Por tanto, 

esta reclamación no debió desestimarse utilizando la Regla 10.2 de 

las de Procedimiento Civil de 2009, pues la querella expone una 

                                                 
1
 Ver, Valentín v. Housing Promoters, 146 D.P.R. 712, 719 (1998), Sánchez v. Eastern Air Lines, 

Inc., 114 D.P.R. 691, 694, 695 (1983) 
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reclamación, que de probarse, justificaría la concesión de un 

remedio. Por otra parte, la Regla 10.3 dispone lo siguiente. 

Después que se hayan presentado todas las 
alegaciones, cualquier parte podrá solicitar al tribunal 
que dicte sentencia parcial o total por las alegaciones, 

sujeto a las disposiciones de la Regla 42.3.  Si en una 
moción en la que se solicite sentencia por las 
alegaciones se exponen materias no contenidas en 

dichas alegaciones y éstas no son excluidas por el 
tribunal, la moción deberá considerarse como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta hasta 
su resolución final a todos los trámites ulteriores 
dispuestos en la Regla 36, y todas las partes tendrán 

una oportunidad razonable de presentar todo asunto 
pertinente a dicha moción conforme a lo provisto en la 

citada regla. 
 

 En tanto esta regla hace referencia a la Regla 42.3 de las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009, que se refiere a sentencias 

sobre reclamaciones o parte múltiples, no debió aplicarse en este 

caso que se tramita por el procedimiento sumario. La 

jurisprudencia interpretativa de Ley Núm. 2 permite que en casos 

complejos como podría ser uno con partes o reclamaciones 

múltiples, el tribunal convierta el proceso en uno ordinario.  Este 

sería el mecanismo a seguir y no desestimación vía la Regla 10.3 

de Procedimiento Civil de 2009. Hernández v. Espinosa, 145 DPR 

248 (1998), Marín v. Fastening System, Inc., 142 DPR 499 (1997), 

Rivera v. Insular Wire Porducts Corp., 140 DPR 912 (1996).  Más 

aún si se considera que en este caso la parte apelada, sostiene que 

el apelante no era empleado, sino accionista y oficial corporativo. 

 En consecuencia, consideramos que el tribunal apelado erró 

al bifurcar la querella que se tramita por el procedimiento sumario 

de la Ley Núm. 2 y disponer de la reclamación de vacaciones 

mediante el mecanismo de la desestimación. 

III 

 Los fundamentos expresados en los párrafos que anteceden 

nos llevan a revocar la sentencia apelada y devolver el caso para 
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que se continúe el trámite del caso conforme con nuestra 

Sentencia. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

El Juez Hernández Sánchez concurre sin opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


