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Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 

Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2016. 

Comparece mediante recurso de apelación Alberic Chrysler, 

Jeep, Dodge, Inc. (Alberic) en interés de que revoquemos la 

Sentencia notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI) el 20 de mayo de 2016.  Mediante la referida 

Sentencia, el TPI declaró con lugar la Querella sobre cobro de 

comisiones y emolumentos presentada por Luis Sojo Vivenes (Sr. 

Sojo) contra Alberic.  Veamos. 

I 

El 19 de enero de 2012 el Sr. Sojo, quien laboraba en Alberic 

como vendedor de autos, presentó Querella contra su entonces 

patrono, para reclamarle los emolumentos adeudados en virtud de 

su plan de compensación o Pay Plan.  Específicamente el Sr. Sojo 

alegó que Alberic no había calculado correctamente, de 

conformidad con el Pay Plan pactado entre las partes, el pago de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-244 se designa al Juez Sánchez 

Ramos en sustitución del Juez Steidel Figueroa. 
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comisiones, horas extras y vacaciones.  En particular, alegó el Sr. 

Sojo que Alberic reducía la cuantía de comisiones adeudada, pues 

en la fórmula para calcular la referida compensación, añadía al 

costo de cada unidad vendida una partida de $635.00 que no 

formaba parte de la fórmula; además de subir artificialmente el 

costo de cada unidad al incluir los arbitrios pagados al 

Departamento de Hacienda; igualmente se le imputaron “casos 

picados”2 al Sr. Sojo por los cuales no había sido responsable.3 

Por su parte, Alberic contestó la querella y admitió que las 

comisiones se pagaban a base del Pay Plan, que a su vez era el 

contrato entre las partes; reconoció que al costo de cada unidad 

vendida se sumaban $635.00 como parte del promedio de gastos 

de flete.  Alberic negó que inflara el costo con los arbitrios, que 

adeudara vacaciones, y que le imputara erradamente al Sr. Sojo 

“casos picados”.  Respecto al reclamo de horas extras, Alberic alegó 

que por ser vendedor de autos el Sr. Sojo estaba exento de tal 

pago.4  No obstante, durante el trámite judicial, Alberic reconoció 

que adeudaba al Sr. Sojo horas trabajadas en septiembre de 2010 

y que había laborado séptimos días,5 así como una diferencia en 

comisiones imputable a diferencias en arbitrios. En torno a la 

referida diferencia las partes estipularon que existía la deuda pero 

que estaban en desacuerdo sobre la cuantía, por lo cual, Alberic 

consignó en el TPI la cuantía que estimó correcta.6 

El juicio se celebró los días 16, 19 y 24 de marzo de 2015 y 

comparecieron ambas partes representadas legalmente.  El Sr. 

                                                 
2 “Casos picados” se refieren a aquellas ventas cuyos financiamientos no se 

completaban por negligencia del vendedor, y en consecuencia, se reducía a 

mitad la comisión correspondiente.  Apéndice del recurso de apelación, págs. 2, 

98 y 103-105. 
3 Apéndice del recurso de apelación, págs. 1-3. 
4 Íd., págs. 6-12. 
5 Transcripción, 24 de marzo de 2015, págs. 60 y 79. 
6 Transcripción de la Prueba Oral, 19 de marzo de 2015, págs. 5-11;  Minuta de 

19 de marzo de 2015, Expediente Original, págs. 234-235. 
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Sojo ofreció su testimonio,7 mientras que por Alberic testificaron 

Abdel Guindín Collazo, Gerente General,8 José Abel Rivera Rosado, 

Gerente de Ventas General,9 Mónica Burgos Crespo, vendedora,10 y 

Javier Pérez Ruiz, Gerente de Nóminas.11  Alberic renunció su 

testigo pericial, Eduardo González, así como otros tres testigos: 

Jorge Pagán, vendedor, Dahiana Cordero, representante de 

arbitrios, y Sonia Maldonado, Comptroller.12 

Ambas partes sometieron abundante prueba documental, la 

cual se ha incluido como parte del apéndice del recurso apelativo, 

y la que también corroboramos con el Expediente Original del 

TPI.13 

Luego de aquilatar la totalidad de la prueba, el 16 de mayo, 

notificada el 20 de mayo de 2016, el TPI dictó la Sentencia aquí 

apelada, mediante la cual declaró Ha Lugar la Querella del Sr. 

Sojo, en lo que respecta a los reclamos de comisiones y horas 

extras.  Consecuentemente, el foro sentenciador ordenó a Alberic 

pagarle al Sr. Sojo $19,778.50 por comisiones, más la penalidad 

estatutaria de la Ley 180, para sumar un total de $39,557.00; 

mientras que por horas extras, se le condenó a pagar $23,090.16 

más la penalidad estatutaria de la Ley 379 para una suma total de 

                                                 
7 Transcripción de la Prueba Oral, 16 y 19 de marzo de 2015, respectivamente, 

págs. 19-129 y 17-180. 
8 Transcripción de la Prueba Oral, 19 de marzo de 2015, págs. 186-220. 
9 Íd., págs. 221-280. 
10 Íd., págs. 282-300. 
11 Transcripción de la Prueba Oral, 24 de marzo de 2015, págs. 8-86. 
12 Minutas de 19 de marzo de 2015, y de 24 de marzo de 2015, Expediente 

Original, págs. 235 y 237. 
13 En particular, las partes estipularon los siguientes Exhibits. 

• Exhibit 1 Pay Plans 

• Exhibit 2 W2’s 

• Exhibit 3 Contrato de empleo probatorio 

• Exhibit 4 Reportes de comisiones 

• Exhibit 5 Lista de comisiones y facturas 

• Exhibit 6 Documentos de bonos de vendedores 

• Exhibit 7 Profit Anual Vendedores 

• Exhibit 8 Earning Statement 

• Exhibit 9 Solicitud de Vacaciones 

• Exhibit 10 Expediente de los vehículos vendidos por el demandante, 10A 

al 10C 

A su vez, el Sr. Sojo presentó 3 exhibits, mientras que Alberic presentó 8 

exhibits.  Apéndice del recurso de apelación, págs. 138-927; Anejos de 
Evidencia, Expediente Original; Minuta de 16 de marzo de 2015, Expediente 

Original, pág. 233. 
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$46,180.32.  Asimismo el TPI ordenó a Alberic pagarle 

directamente al representante legal del Sr. Sojo $11,094.17 por 

honorarios de abogado.  El TPI desestimó las reclamaciones sobre 

vacaciones y “casos picados”, puesto que el Sr. Sojo no desfiló 

prueba al respecto.14 

En la Sentencia apelada, el TPI hizo las siguientes 

Determinaciones de Hechos:15 

1. La parte querellante Luis Sojo Vivenes trabajó para 

la parte querellada Alberic desde el 26 de agosto de 

2010 hasta el 5 de mayo de 2014. 

2. Alberic es una empresa que se dedica a la venta de 

automóviles. Sojo trabajó vendiendo autos nuevos y 

usados en el Departamento de Ventas de la parte 

querellada, siendo compensado a base de comisión 

sobre las ventas. 

3. Entre el 26 de agosto de 2010 y el 18 de enero de 

2012, periodo que comprende la reclamación, las 

comisiones que se le pagaban a Sojo y al resto de los 

vendedores conforme se establecían en unos 

documentos conocidos como "Pay Plans'', los que 

varían de tiempo en tiempo. Este es el contrato entre 

Alberic y los vendedores y vendedoras de autos, en 

este caso Sojo, que reglamentaba el pago de las 

comisiones. 

4. Este contrato era un documento y formato estándar 

que aplicaba a todos los vendedores y vendedoras 

uniformemente de la misma forma, incluyendo a Sojo. 

Era un documento preparado por los funcionarios de 

                                                 
14 Apéndice del recurso de apelación, págs. 985-986.  
15 Íd., págs. 971-976. 
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mayor jerarquía de Alberic, por el cual se regía el pago 

de la comisión a los vendedores. 

5. Entre el 26 de agosto de 2010 y el 18 de enero de 

2012, los "Pay Plans", en lo pertinente, disponían que: 

• las comisiones a pagarse a los vendedores 

variaba entre el 12% al 25% del "gross profit", 

que era la diferencia entre la venta y el costo. El 

12% de comisión se habría de pagar hasta 

$2,000.00 de "gross profit" y 25% por el exceso 

de $2,000.00 de "gross profit". 

• el costo en vehículos nuevos es calculado 

de la siguiente forma: "Invoice total" + equipos + 

$360 de "pre-delivery expense". 

• Dentro del costo se incluía la cantidad que 

se suponía se pagara de arbitrios al 

Departamento de Hacienda por el vehículo. 

6. Alberic violó el acuerdo de pago con Sojo. La parte 

querellada infló en las facturas de algunos de los 

vehículos vendidos por Sojo la cantidad de los arbitrios 

y esto tuvo el efecto de aumentar artificialmente el 

costo y reducir las comisiones a las que tenía derecho 

Sojo. Alberic incluyó en unas facturas una cantidad 

mayor a la que realmente se había pagado al 

Departamento de Hacienda, cuando el acuerdo era que 

la cantidad para el cómputo iba a ser la misma que se 

pagara al Departamento de Hacienda. Alberic durante 

el juicio admitió dicha violación, estipulándose la 

cantidad adeudada en este concepto en $1,508.25. 

7. Alberic también violó el acuerdo de pago con Sojo en 

relación a los "pre-delivery expenses". Además de 

sumar en el costo $360.00 de "pre-delivery expense", 
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se sumaba a los costos una sum a conocida como 

"vampira" que fluctuaba alrededor de $635.00, 

reduciendo así la comisión a la que Sojo tenía 

derecho.16 

8. Sojo se enteró de esta "vampira" pocos meses antes 

de entablar la Querella. Los testimonios de los testigos 

de Alberic a los efectos de que la empresa le explica de 

forma verbal al vendedor o vendedora cuando es 

contratado o contratada que se va a deducir una 

cantidad por este concepto no nos mereció 

credibilidad. Sojo, como declaró y le creímos, no lo 

sabía hasta unos meses antes de la Querella. Alberic 

trató de esconder estas cantidades que imputa al costo 

para que el vendedor no lo note. Es por ello que no 

aparece ese cargo en el "Pay Plan" y la cantidad no 

siempre es exacta a $635.00. Además, no se presentó 

prueba suficiente y creíble que dicha partida 

corresponda a un promedio de gastos de fletes. 

9. Este Tribunal realizó los cómputos de esta 

diferencia en comisión a base de la prueba testifical y 

documental presentada, y el cómputo arroja que a 

Sojo se le adeudan $19,778.50 por concepto de 

comisiones. 

10. Como antes dispuesto, a Sojo, al igual que todos 

los otros vendedores, se le compensaba a base de 

comisión sobre las ventas de autos. 

11. La comisión que Sojo generaba durante un mes, se 

le pagaba el día 5, 6 o 7 del mes siguiente. Esto fue 

                                                 
16 La parte querellada conocía de que este cargo al costo se hacía y de que el 

mismo fluctuaba en los $635.00 ya que lo admitió en las alegaciones y fue la 
misma la que luego trajo en el contrainterrogatorio de Sojo casos de ventas 

efectuadas por Sojo en las que la cantidad imputada al costo no era 

exactamente $635.00 por carro vendido, sino que variaba. 
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admitido por Alberic y surge de la prueba testifical y la 

prueba documental estipulada. 

12. Alberic contabilizaba como parte del mínimo que 

se tenía por ley que pagar al empleado el sobrante de 

la comisión del mes anterior. Esto se hacía el mes 

siguiente a generarse la comisión. Consecuentemente, 

realmente no se hacía anticipo, ni a principio de mes, 

ni durante el mes. 

13. Alberic conocía de que estaba pagando 

erróneamente porque trataba de esconder esta 

situación en sus documentos y porque 

inmediatamente Sojo instó esta acción cambiaron este 

método de pago. 

14. Sojo trabajó los siete días de la semana durante 

varios periodos de pago. Más aún, no se le pagó el 

trabajo de estos séptimos días como correspondía. 

Esto fue admitido por Alberic y surge de la prueba 

testifical y la prueba documental estipulada. Además, 

Alberic admitió en sus escritos que adeudaba a Sojo 

por concepto de horas trabajadas durante un periodo 

de pago. Dicho de otra forma, Alberic admitió que, 

basado en sus propios estimados de las horas que la 

misma parte querellada alega que Sojo trabajó, hubo 

un periodo en que la compensación fue menor de 

$10.87 la hora. 

15. La realidad es que la prueba refleja durante varios 

periodos de pago, no solo en uno, Sojo fue 

compensado por debajo de $10.87 la hora por hora 

trabajada. Ejemplo de ello fueron los meses de 

septiembre y noviembre de 2010, y mayo y julio de 

2011. Esta determinación se hace basada en el 
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testimonio creído de Sojo en cuanto a la cantidad de 

horas que trabajó y de la prueba documental 

estipulada. Más aún, Jose Abel Rivera, Gerente De 

Ventas de la Querellada, admitió en su testimonio que 

la cantidad de horas que Sajo declaró que trabajaba 

era fidedigna. 

16. El patrono querellado no llevaba records ni 

nóminas adecuadas de las horas trabajadas por Sojo. 

Los registros de horas de Alberic eran inexactos y 

estaban incompletos y alterados por dicha parte. En 

definitiva, los mismos no reflejan correctamente las 

horas realmente trabajadas por Sojo, mientras que el 

testimonio del querellante en cuanto a las horas 

trabajadas nos mereció entera credibilidad. 

17. Durante el periodo que cubre la reclamación Sojo 

trabajaba cinco (5), seis (6) y hasta siete (7) días por 

semana. En las semanas que había ventas especiales, 

trabajaba generalmente seis (6) días a la semana, 

lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo.17 

Durante ventas especiales, los días jueves, viernes, 

sábado y domingo, Sojo trabajaba de doce (12) a trece 

(13) horas al día, excluyendo la hora de tomar 

alimentos. Los domingos trabajaba de once de la 

mañana (11:00 a.m.) a siete (7:00 p.m.) de la noche y 

los lunes y martes no trabajaba menos de nueve (9) 

horas diarias, excluyendo la hora de tomar alimentos. 

18. Sojo estuvo trabajando este horario durante ocho 

(8) ventas especiales para el periodo comprendido en la 

reclamación. Las ventas especiales se celebraban a fin 

                                                 
17 Ventas especiales eran ventas de automóviles que se hacían fuera del 

establecimiento principal ("dealer") que se anunciaban por los medios 

publicitarios como liquidaciones de autos. 
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de mes, en los meses impares, enero, marzo, mayo, 

julio, septiembre y noviembre. 

19. El periodo de pago era quincenal. Durante estas 

ocho (8) quincenas donde hubo ventas especiales, Sojo 

trabajó no menos de ciento nueve (109) horas 

quincenales, lo que equivale a doscientos dieciocho 

(218) horas en el mes. Estos son veintinueve (29) 

horas extras por quincena. 

20. En las semanas que no había ventas especiales, 

Sojo trabajaba generalmente cinco (5) días a la 

semana, lunes, martes, jueves, viernes y sábado. 

Durante estos días trabajaba no menos de nueve (9) 

horas diarias, excluyendo la hora de tomar alimentos. 

21. En otras palabras, Sojo trabajó cuarentiocho (48) 

quincenas en las que trabaja no menos de nueve (9) 

horas diarias, durante cinco (5) días a la semana. Esto 

equivale a diez (10) horas extras quincenales y veinte 

(20) mensuales. 

22. En total, Sojo trabajó no menos de setecientas 

doce (712) horas extras entre el 26 de agosto de 2010 y 

el 18 de enero de 2012. Estos datos fueron admitidos 

por un testigo de la parte querellada, además de que 

nos mereció credibilidad el testimonio de Sojo en 

cuanto a los horarios trabajados. 

23. Los "Earning Statements", documentos sometidos 

en evidencia por estipulación de las partes, contienen 

el detalle de todas las compensaciones pagadas a Sojo 

en cada quincena. Para las quincenas de ventas 

especiales Sojo recibió las siguientes compensaciones: 

• Septiembre 2010 - $699.82 

• Noviembre 2010 - $3,249.29 
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• Enero 2011  - $2,706.80 

• Marzo 2011  - $4,324.37 

• Mayo 2011  - $2,478.38 

• Julio 2011  - $1,622.13 

• Septiembre 2011 - $3,274.06  

• Noviembre 2011 - $1,258.67 

24. Para las restantes cuarentiocho (48) quincenas 

Sojo recibió un total de $35,635.16. 

25. Sobre las cantidades adeudadas por concepto de 

vacaciones y de “casos picados” Sojo declinó pasar 

prueba.  (subrayado nuestro) 

En desacuerdo con el dictamen del TPI, Alberic presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa, en el cual le imputó los 

siguientes diez errores al foro apelado: 

1. Erró el TPI en su apreciación de la prueba al 

concluir que se deducía una partida de $635.00 por 
concepto de fletes en violación al plan de 
compensación de Alberic, toda vez que la práctica 

en la Compañía antes, durante y después de la 
implantación del primer plan de compensación por 

escrito siempre ha sido deducir esa partida en la 
venta de los vehículos nuevos. 
 

2. Erró el TPI en su apreciación de la prueba 
documental al concluir que la fórmula para el pago 
de la comisión establecida en el Plan de 

Compensación, que era “invoice total + equipo + 
360 pre-delivery expense”, excluía otros cargos, a 

pesar que el testimonio del demandante estableció 
que existían otros beneficios de los cuales se 
benefició y no aparecían por escrito en el plan de 

compensación. 
 

3. Erró el TPI en su apreciación de la prueba 

documental al quedar demostrado conforme al plan 
de compensación que la partida de arbitrios se 

deducía del cálculo de comisión del vendedor, a 
pesar de que esta partida no aparecía expresamente 
en el plan de compensación. 

 
4. Erró el TPI en su apreciación de la prueba cuando 

concluyó que la partida de $635.00 era ilegal y en 
violación al Plan de Compensación, toda vez que el 
testimonio del demandante admitió en múltiples 

ocasiones que la partida de fletes estaba 
comprendida dentro de la partida de “invoice total”. 
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5. Erró el TPI en el cálculo de las comisiones del 
demandante por concepto de los $635.00, toda vez 

que es una partida excesiva a base de las ventas 
efectuadas por el demandante, contraria a las 

estipulaciones y a lo que establece el Plan de 
Compensación. 
 

6. Erró el TPI en la aplicación del derecho al concluir 
que la estipulación alcanzada entre las partes 
durante el juicio en su fondo sobre la reclamación 

de arbitrios constituye una admisión de Alberic en 
cuanto al pago por concepto de arbitrios. 

 
7. Erró el TPI en la aplicación del derecho al concluir 

que el demandante perdió su estatus de exento que 

establece la Ley 379, supra. 
 

8. Erró el TPI al no aplicar la doctrina federal “window 
correction” en periodos donde se compensó al 
demandante por debajo de $10.87 por hora, que 

establece que un vendedor no perderá la exención 
cuando se ha realizado una deducción incorrecta 

en una ocasión, o cuando las deducciones 
indebidas han ocurrido en más de una ocasión. 
 

9. Erró el TPI al concluir que el demandante perdió su 
estatus de exento que establece la Ley 379, supra, 

al no garantizarle en varias ocasiones el séptimo 
día, a pesar que la Ley 289, supra, establece que la 
penalidad será el pago de las horas trabajadas en 

ese día por el doble del salario convenido para las 
horas regulares. 

 
10. Erró el TPI en el cálculo de las comisiones por 

concepto de horas extras cuando la compensación 

por hora a utilizarse en aquellos meses que no se le 
garantizó el salario mínimo aplicable se calcula a 
base del total de horas trabajadas durante el mes 

dividido entre el total devengado entre comisiones y 
salario en el mismo mes. 

 

Los primeros cuatro errores fueron discutidos 

conjuntamente por Alberic quien alegó que la partida de $635 

aunque no aparecía expresamente en la fórmula de cálculo de 

comisiones, la práctica de la empresa era deducirla como parte del 

costo de venta.  Reitera que desde antes de redactar el primer plan 

de compensación o Pay Plan, la práctica de la empresa era deducir 

la referida partida.  Añade Alberic que el Sr. Sojo sabía y así lo 

reconoció en su testimonio durante el juicio, que habían otras 

partidas que se deducían del costo (por ejemplo, órdenes de 

compra o PO, regalías, bonus cash, trade in  allowances).  Teoriza 
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Alberic, que a la luz de la totalidad de la prueba tanto documental 

como testifical, en particular el plan de compensación y el 

testimonio del Sr. Sojo, incidió el TPI al concluir que la partida de 

$635 era una partida oculta e improcedente como parte del costo 

de venta. 

En su quinto señalamiento de error, Alberic indicó que el 

cálculo del TPI sobre la suma adeudada por comisiones fue errado 

porque las partes habían estipulado que la deducción de $635 no 

había sido incluida en la fórmula de todas las ventas.  Para 

respaldar su señalamiento Alberic hace referencia general a la 

abultada documentación estipulada18 pero no expone o precisa un 

cómputo para rebatir la suma a la que arribó el TPI.  No obstante, 

Alberic propone que al Sr. Sojo sólo le correspondería una cantidad 

aproximada de $5,000. 

Asimismo, con relación al sexto error, arguye Alberic que el 

TPI erró al determinar que Alberic había incluido la partida de 

arbitrios en algunas ventas para aumentar el costo y así reducir el 

pago de la comisión correspondiente al Sr. Sojo.  Estima Alberic 

que tal asunto fue objeto de una estipulación entre las partes 

durante el juicio, en la que se acordó que la diferencia en arbitrios 

equivalía a $1,726.67 de comisiones.  Entiende Alberic que la 

estipulación constituyó un acuerdo de transacción lo que a su vez 

representó un desistimiento de tal reclamo. 

Respecto a los errores séptimo y octavo, Alberic expone que 

no se demostró que el Sr. Sojo perdió su carácter de exento al 

tenor de la Ley 379, pues continuó recibiendo el salario mínimo 

prevaleciente por toda hora trabajada aun cuando no recibió 

comisiones.  En la alternativa, arguye Alberic que de sostenerse la 

pérdida de la exención, debe sólo considerarse aquellos periodos 

durante los cuales no se le garantizó al Sr. Sojo el salario mínimo.  

                                                 
18 Apéndice del recurso de apelación, págs. 322-878. 
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Propone también que debió aplicarse la doctrina federal conocida 

como window of correction mediante la cual se permite la 

corrección de una deducción improcedente, siempre que la 

deducción se hiciera por inadvertencia y no por razones de falta de 

trabajo, y el patrono reembolsara tal cuantía al empleado y 

prometiera no incumplir en el futuro. 

Sobre el noveno error, Alberic expone brevemente que el TPI 

incidió al concluir que debido a que el Sr. Sojo trabajó varios 

séptimos días adquirió derecho al pago de horas extras. 

Por último, en el décimo señalamiento, Alberic alega que sólo 

falló en garantizarle el salario mínimo al Sr. Sojo en un mes, cuya 

deuda asciende a $1,260.02, por lo que erró el TPI al calcular la 

deuda total por este concepto. 

Luego de presentado el recurso de apelación, Alberic 

presentó la transcripción de la prueba oral, y un alegato 

suplementario. Por su parte, el 16 de septiembre de 2016 el Sr. 

Sojo presentó su alegato en oposición en el cual refutó los 

señalamientos de Alberic y solicitó la confirmación de la sentencia 

según notificada. 

Mediante Resolución de 17 de octubre de 2016 le ordenamos 

a la Secretaria del TPI que en diez días elevara los autos originales 

del caso de epígrafe.  En cumplimiento con lo ordenado, recibimos 

los autos el 27 de octubre de 2016.  Así perfeccionado el recurso de 

apelación, procedemos a resolverlo al amparo de la siguiente 

normativa jurídica. 

II 

A. Los Contratos 

Reiteradamente se ha resuelto que en materia de 

obligaciones y contratos rige el principio de la autonomía 

contractual entre las partes. De conformidad con el principio rector 

de pacta sunt servanda, las partes contratantes se obligan a todos 
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los extremos de lo pactado que sean conformes a la ley, a la moral 

y al orden público. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3375.  Esto implica que las partes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden público. Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010).  Asimismo, el 

Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, establece el 

principio general de que las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben 

cumplirse según lo contratado.  Cuando los términos de un 

contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de las 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.  Marcial 

v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997). 

El tribunal está facultado para velar por el cumplimiento de 

los contratos.  No tiene facultad, sin embargo, para relevar a una 

parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando dicho 

contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). 

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a 

la ley. Art. 1210 del Código Civil, supra.  Los precedentes 

principios igualmente gobiernan los contratos laborales. 

B. Horas extras y séptimo día de descanso 
 

En Puerto Rico, la fuente principal de Derecho de las 

reclamaciones de salarios por horas extras es el Art. II, Sec. 16 de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, 

Tomo I. Véase Vega v. Yiyi Motors, Inc., 146 DPR 373, 382 (1998). 

La disposición constitucional mencionada establece:  
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Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger 
libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir 

igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo 
razonable, a protección contra riesgo para su salud o 

integridad personal en su trabajo o empleo, y a una 
jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de 
trabajo.  Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite 

diario, mediante compensación extraordinaria que 
nunca será menor de una vez y media el tipo de salario 
ordinario, según se disponga por ley. Íd.  

  

Las reclamaciones de salarios en el sector privado tienen su 

base estatutaria, además de la Constitución, en la Ley Núm. 180-

1998, Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por 

Enfermedad, 29 LPRA secs. 250-250j.  Esta legislación derogó la 

antigua Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, conocida como Ley 

de Salario Mínimo de Puerto Rico, 1956 Leyes de Puerto Rico 623. 

 De igual manera, dicho sector también está cobijado por la Ley 

Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (Ley 379) según enmendada, 

conocida como Ley de Horas y Días de Trabajo, 29 LPRA secs. 271-

299. 

En lo aquí pertinente, los Arts. 2 y 3 de la Ley 379, 29 LPRA 

secs. 271-272, establecen una jornada regular de trabajo de ocho 

horas diarias y cuarenta horas semanales.  Toda hora trabajada en 

exceso de la jornada regular diaria o semanal es considerada hora 

extra.  Art. 4 (a) y (b) de la Ley 379, 29 LPRA sec. 273 (a) y (b).  

Conforme al Art. 5 de la Ley 379, los patronos que no están 

cubiertos por la Fair Labor Standards Act (FLSA), 29 U.S.C. sec. 

201 et seq, vienen obligados a pagar las horas extras, a tiempo 

doble del tipo convenido para las horas regulares.  29 LPRA sec. 

274; Vega v. Yiyi Motors, Inc., supra, pág. 392. 

No obstante, conviene aquí destacar lo provisto por el Art. 16 

de la Ley 379, 29 LPRA sec. 285: 

Las disposiciones de las secs. 271 a 288 de este 
título regirán en todo establecimiento comercial, 

industrial y agrícola; en todo taller, fábrica, central, 
molino y factoría; en toda hacienda finca, granja, 
estancia y plantación; en toda empresa de servicio 

público; en todo negocio lucrativo o no lucrativo, 
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incluyendo imprentas, editoriales empresas 
periodísticas clínicas, hospitales, farmacias, 

instituciones docentes, casas de hospedaje, hoteles 
fondas, restaurantes, tiendas, colmados, almacenes, 

depósitos, mercados, garajes, panaderías, teatros, 
hipódromo[s], casinos y otros similares; en toda oficina 
o establecimiento de negocio, bufete, consultorio y 

despacho profesional y en todo sitio destinado a la 
presentación [sic] de servicio de cualquiera índole, 
incluyendo a las asociaciones u organizaciones sin 

fines pecuniarios y a las instituciones caritativas. 
 

También se aplicarán las disposiciones de las 
secs. 271 a 288 de este título a todos los choferes y 
conductores de vehículos de motor públicos y privados 

con excepción de aquellos que trabajan a comisión. 
 

Las disposiciones de las secs. 271 a 288 de este 
título no se aplicarán a personas empleadas en el 
servicio doméstico; Disponiéndose, sin embargo, que 

éstas tendrán derecho a un día de descanso por cada 
seis (6) [días] de trabajo. 

 

Las disposiciones de las secs. 271 a 288 de este 
título tampoco se aplicarán a vendedores de 

automóviles, camiones, maquinarias pesadas de 
autoimpulsión o cualquier vehículo de motor y/o 
arrastre, cuando éstos sean empleados en tales 

labores por un establecimiento dedicado 
principalmente a la venta de vehículos de motor y/o 
arrastre, mientras están dedicados a labores de venta 

y sean remunerados a base de comisiones o sueldos o 
combinación de ambos. Disponiéndose, que éstos 

tendrán derecho a un día [de] descanso por cada seis 
(6) [días] de trabajo. Disponiéndose, que la exención 
concedida por esta sección será válida únicamente 

sujeta a que el patrono cumpla con las disposiciones 
de la Ley de Junio 26, 1956, Núm. 96, garantizándole 

al vendedor el salario mínimo aplicable prevaleciente 
en Puerto Rico por todas las horas trabajadas en cada 
semana, aunque no haya devengado comisiones. El 

pago por parte del patrono de horas trabajadas en que 
el empleado no devengó comisiones se considerará un 
anticipo sobre comisiones cuyo ajuste se realizará a fin 

de mes. Disponiéndose, además, que los empleados 
deriven más de la mitad de sus ingresos de comisiones 

y que su compensación por hora, incluyendo las 
comisiones, equivalga a por lo menos vez y media (1 ½) 
del salario mínimo federal. 

 
No se aplicarán las disposiciones de las secs. 

271 a 288 de este título a los empleados del Gobierno 
Estatal, de los gobiernos municipales, ni del Gobierno 
de la Capital ni a los de las agencias o 

instrumentalidades de dichos gobiernos, con excepción 
de aquellas agencias o instrumentalidades que se 
dediquen a empresas agrícolas, industriales, 

comerciales o de servicio público.  (subrayado nuestro) 
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La precitada disposición incorpora la enmienda introducida 

por la Ley 33-1996, a los efectos de que para mantener la exención 

en caso de los vendedores de autos, a estos se les ha de garantizar 

el pago del salario mínimo aun cuando no hayan cobrado 

comisiones. 

Por último, nuestro ordenamiento jurídico establece que el 

peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no 

presentarse evidencia por alguna de las partes y, primeramente, 

sobre quien sostiene la afirmativa en el asunto en controversia. 

Regla 110(a) y (b) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.  En las 

reclamaciones de salarios, son los empleados quienes tienen el 

deber de “establecer mediante preponderancia de la prueba, no 

sólo que realizaron las labores por las cuales instan las 

reclamaciones, sino que también deberán acreditar el número de 

horas regulares y extras por las que realizaron los trabajos”. 

Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); véase, además, 

Regla 110(f) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 

Igualmente, conviene tener presente que las exclusiones de 

protección de legislación laboral, como en este caso la Ley 379, 

deben interpretarse de manera restrictiva.  Malavé Serrano v. 

Oriental, 167 DPR 594, 602 (2006). 

En el mismo orden de asuntos, la Ley Núm. 289 de 9 de abril 

de 1946 (Ley 289) según enmendada, conocida como la Ley del Día 

de Descanso, 29 LPRA sec. 295 et seq, dispone que todo empleado 

tendrá derecho a un séptimo día de descanso, y en caso de 

trabajarlo, le será remunerado con el doble del pago de las horas 

regulares.  Véase 29 LPRA secs. 295 y 298; Jiménez, Hernández v. 

General Inst., Inc., 170 DPR 14 (2007).  A esos efectos, la Sección 1 

de la Ley 289 establece lo siguiente: 

Todo empleado de cualquier establecimiento 
comercial o industrial, empresa o negocio lucrativo o 

no lucrativo, incluyendo aquellos operados por 
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asociaciones u organizaciones sin fines pecuniarios e 
instituciones caritativas, que no estuvieren sujetos a 

las disposiciones sobre el cierre al público de la sec. 
2201 del Título 33, tendrá derecho a un día de 

descanso por cada seis de trabajo.  A los efectos de las 
secs. 295 a 299 de este título se entenderá por día de 
descanso un periodo de 24 horas consecutivas.  

(subrayado nuestro) 29 LPRA sec. 295. 
 

Asimismo, las Secs. 3 y 4 de la Ley 289 respectivamente 

proveen: 

Ningún patrono podrá deducir suma alguna del 
salario de ningún empleado por concepto del día de 

descanso que establecen las secs. 295 a 299 de este 
título.  29 LPRA sec. 297. 

 
Todo patrono que emplee o permita que un 

empleado trabaje durante el día de descanso que se 

establece en las secs. 295 a 299 de este título vendrá 
obligado a pagarle por las horas trabajadas durante 
dicho día de descanso un tipo de salario igual al doble 

del tipo convenido para las horas regulares.  29 LPRA 
sec. 298. 

 

Al amparo de lo precitado y el estado de derecho vigente, no 

existe controversia legal alguna en nuestra jurisdicción sobre el 

hecho de que un patrono viene obligado a pagar tiempo doble a un 

obrero por toda labor que éste realice dentro de su día de 

descanso.  Jiménez, Hernández v. General Inst., Inc., supra; Ponce 

Ramos v. Fajardo Sugar Company, 85 DPR 599, 610 (1962).  

Interpretando las mismas disposiciones relativas al pago de las 

horas extras trabajadas que aquí hemos señalado, el Tribunal 

Supremo ratificó en Lehman v. Ehret, Inc., 103 DPR 264, 265 n. 1 

(1975) el principio de que las horas trabajadas por un empleado 

durante su día de descanso deberán ser pagadas a un tipo de 

salario igual al doble del tipo convenido para las horas regulares. 

Por último, según la Ley 379 y la Ley 180-1998, si un 

patrono infringe las precitadas disposiciones, el empleado tiene 

derecho a recobrar mediante acción civil la cantidad de 

emolumentos adeudada más una cantidad igual como 

compensación adicional.  29 LPRA secs. 250i y 282. 

C. Apreciación de la Prueba 
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Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

que los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos del foro de instancia. Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  Lo anterior es necesario para 

evitar la sustitución del criterio del juzgador ante quien declararon 

los testigos, y tuvo la oportunidad de observarlos y apreciar su 

“demeanor”. Íd.  Sin embargo, esta norma no es absoluta. Íd.  

La apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales. Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, citando a  Vda. de Morales v. 

De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).  Así pues, los foros 

apelativos pueden intervenir con la apreciación de la prueba 

testifical que haga el juzgador de hechos, cuando éste actúe con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra; Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Rodríguez v. Concreto 

Mixto, Inc., 98 DPR 579, 593 (1970). 

Asimismo, es doctrina establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico que los tribunales apelativos estamos en la misma 

posición que los tribunales de instancia para evaluar la prueba 

documental, incluso pericial.  González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). 

Como nota final, conviene aquí también destacar que el foro 

de instancia reserva discreción para aceptar, rechazar o modificar 

las estipulaciones acordadas por las partes en un pleito, todo ello 

de conformidad con la normativa imperante y la prueba ante su 

consideración, y claro está, la totalidad de las circunstancias 

concomitantes al caso.  Entiéndase que el deseo de una parte 

estipular un asunto dentro de un pleito, no constituye 

automáticamente una estipulación que adviene carácter de 
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transacción judicial.  Para que se logre una transacción judicial 

que ponga fin a un caso o parte de él, se necesita no sólo el 

acuerdo de las partes, sino la aprobación expresa del foro judicial.  

Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 406 (1993); In re 

Negron Rivera, 120 DPR 61 (1987).  En ese sentido, recordemos 

que la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo 

anterior no significa poder actuar en una forma u otra, en 

abstracción del resto del derecho, pues ello constituiría un abuso 

de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

III 

Para un mejor entendimiento de las controversias ante 

nuestra consideración, y en vista de que el recurso de apelación 

contiene diez señalamientos de error, cuyo contenido se 

interrelaciona de tal forma que permite una discusión integrada de 

algunos señalamientos, a continuación aclaramos cómo hemos 

delineado la consideración de los mismos.  En primer lugar 

discutiremos en conjunto los errores 1-2 y 4-5, luego los errores 3 

y 6, y por último, los errores 7-10. 

• Señalamientos sobre la partida de $635 (errores 1-2 y 4-5) 

Los primeros dos errores, así como el 4 y 5, versan sobre la 

apreciación de la prueba, documental y testifical, respecto a la 

fórmula del cálculo de la remuneración del Pay Plan, en particular, 

se refieren a si la fórmula de costos incluía la partida de $635. 

Alberic alega que el TPI erró al apreciar la prueba, pues la 

evidencia que presentó estableció que era práctica de la empresa 

deducir la partida de $635 como parte de los costos.  El TPI en el 

ejercicio de su discreción y luego de aquilatar la totalidad de la 

prueba, incluso los testimonios al respecto, no creyó lo propuesto 

por Alberic.  Así expresamente lo manifestó el TPI en su Sentencia 
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al indicar que no le mereció credibilidad la prueba testifical de 

Alberic en torno a la referida práctica, y que la misma era 

informada de manera verbal a los vendedores.19 

Según previamente expuesto, el Pay Plan de Alberic, contrato 

laboral entre las partes, establece claramente la fórmula de cálculo 

sobre el pago de comisiones por ventas.  Para arribar a la cuantía 

que habría de pagarse por comisiones al Sr. Sojo, Alberic tenía que 

restarle el costo al precio de venta de autos nuevos.  Según el Pay 

Plan, el costo sólo incluye la suma de tres partidas: Invoice Total; 

equipo; y pre-delivery expense ($360).  Según la totalidad de la 

prueba, tanto la documental como los testimonios en particular, 

no hay controversia en torno a que la partida de $635 no formaba 

parte de la precitada fórmula, y no estaba expresa ni tácitamente 

pactada, además de que según la totalidad de la prueba, la referida 

cuantía variaba, y más bien se refería a un número promedio que 

Alberic intentó justificar como una partida de gastos de flete.  

Tampoco hay controversia en que los vendedores, incluso el Sr. 

Sojo, desconocían sobre la inserción de esta partida en los costos 

de venta para fines del cálculo de sus comisiones.  Aunque al 

menos 2 testigos de Alberic expresaron que tal partida se había 

informado verbalmente, el TPI no lo creyó.20 

En su quinto señalamiento de error Alberic hace referencia 

general a la abultada documentación estipulada sobre las facturas 

de ventas21 pero no expone o precisa un cómputo para rebatir la 

suma a la que arribó el TPI.  No obstante, Alberic propone que al 

Sr. Sojo sólo le correspondería una cantidad aproximada de 

$5,000.  No estamos en posición de revisar, ni menos acoger, esta 

alegación pues no sólo contradice la conclusión judicial sustentada 

en prueba, sino que carece de evidencia que le respalde. 

                                                 
19 Apéndice del recurso de apelación, pág. 973. 
20 Apéndice del recurso de apelación, pág. 973; Transcripción, 19 de marzo de 

2015, págs. 243, 284. 
21 Íd., 322-878. 
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Luego de sosegadamente examinar la abundante prueba 

documental, en particular las facturas de Alberic, donde se 

detallan los costos de las ventas, advertimos que como bien 

resolvió el TPI, en algunas ocasiones se cobró la partida de $635, 

otras veces no, y algunas otras se cobró una cuantía distinta.  Lo 

anterior claramente abona a la conclusión de que tal partida no 

sólo no formaba parte del Pay Plan, ni expresa ni implícitamente, 

sino que se dedujo de manera errada en detrimento de la 

remuneración del Sr. Sojo.  Cabe señalar que según las 

alegaciones de la querella presentada, el demandante solicitó una 

cuantía ascendente a $26,987.50 en concepto de diferencia en 

comisiones sin embargo conforme a la evaluación de la prueba,  el 

foro primario concedió una cuantía menor al Sr. Sojo.   

Más aún, cuando nos remitimos a parte de la voluminosa 

prueba documental sobre las facturas de vehículos vendidos por el 

Sr. Sojo,22 advertimos lo siguiente de una muestra examinada: 

• en 13 facturas de 2010 aparece la partida de $63523 y en 

15 facturas no aparece24 

• en las primeras 21 facturas de 2011 la partida de $635 

no aparece sino más bien aparece la suma de $995 

(equivalente a la suma de $635 más el pre-delivery 

expense de $360)25 

• en las primeras 21 facturas de 2012 tampoco aparece la 

partida de $635 en 18 facturas,26 mientras que sólo en 3 

facturas aparece la suma de $995 (equivalente a la suma 

de $635 más el pre-delivery expense de $360)27 

                                                 
22Íd., págs. 323-872. 
23 Íd., págs. 334, 341, 348, 359, 366, 382, 385, 390, 394, 400, 410, 415 y 436. 
24 Íd., págs. 323, 330, 355, 356, 369, 372, 374, 378, 404, 407, 424, 427, 430, 

433 y 442. 
25 Íd., págs. 446, 450, 455, 458, 464, 465, 480, 484, 488, 493, 496, 499, 505, 
507, 513, 514, 520, 525, 529, 536 y 541. 
26 Íd., págs. 759, 763, 772, 775, 777, 781, 784, 786, 790, 799, 804, 814, 819, 

821, 825, 830, 835 y 839. 
27 Íd., págs. 780, 794 y 809. 
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También resulta improcedente, en esta particular situación 

fáctica, sostener las alegaciones de Alberic a los efectos de que 

como el Sr. Sojo recibía otros beneficios que no constaban en el 

Pay Plan, pues también se debía permitir la consideración de otros 

costos aunque no estuviesen expresamente detallados en el Pay 

Plan.  La totalidad de la prueba no estableció que la aludida 

correlación propuesta por Alberic justificara la inclusión de la 

partida de $635 como parte de los costos.28 

Tampoco la prueba documental y testifical de Alberic logró 

convencer al foro sentenciador de que la partida de $635 figuraba 

como parte de los costos de flete incluidos en el Invoice Total.  

Además y contrario a lo alegado por Alberic, lo cierto es que tanto 

las estipulaciones de hechos como la prueba desfilada respaldan la 

conclusión del TPI respecto a la controvertida partida de $635. Por 

todo lo antes expresado, no se cometieron los señalamientos de 

error 1, 2, 4 y 5. 

• Señalamientos sobre arbitrios (errores 3 y 6) 

De otra parte, en sus señalamientos tres y seis Alberic 

propone que no se probó que la cuantía de los arbitrios era 

deducida indebidamente del cálculo de comisiones del Sr. Sojo, y 

que tal asunto ya se había estipulado y transado ante el TPI.  

Según el recuento fáctico del caso, y la normativa esbozada, no es 

correcto lo alegado por Alberic. 

Contrario a lo invocado por Alberic, la estipulación lograda 

durante el juicio no constituyó una estipulación final sobre el 

asunto, ni mucho menos una transacción que eliminara la causa 

de acción del Sr. Sojo sobre comisiones y horas extras.  Lo que en 

realidad Alberic estipuló fue que hubo una falla en este cálculo, y 

                                                 
28 Cabe señalar que hemos evaluado cuidadosamente la prueba identificada en el apéndice como 

prueba de la compañía y surge que por su  parte, Alberic  presentó cuatro facturas a saber: factura 

número I41947 de 16 de diciembre de (año ilegible); factura número I41966 dirigida a la misma 

persona con la misma fecha de la factura I41947; factura número I 42891 de 11 de abril de 2007; y 

factura número  I 44583 de 2 de enero de 2008. Las mismas corresponden a los años anteriores a 

los relativos a la demanda (salvo los primeros dos que la fecha es bastante ilegible).   
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consignó la cuantía que estimó procedente.  Durante el juicio el Sr. 

Sojo expresamente rechazó que con la estipulación aceptara la 

corrección de la cuantía o incluso el desistimiento de su acción.29  

Además, la argumentación de Alberic sobre estos asuntos no 

procede, pues Alberic no sólo admitió en juicio que había errado en 

el cálculo, sino que más allá de reconocer tal error y hacer una 

estipulación y consignación, el TPI no hizo otra determinación al 

respecto que no fuera reconocer la admisión y consignación de 

Alberic.  La procedencia y la cuantía del reclamo sobre comisiones 

y horas extras adeudadas es un asunto independiente. 

Reiteramos que para que una estipulación parcial o total 

advenga una transacción final, necesita no sólo la anuencia de las 

partes, sino la aprobación del foro judicial.30  Nada de esto ocurrió 

en el caso, más allá de una estipulación entre las partes acerca de 

que había un error de cálculo atribuible al cobro de arbitrios, y 

respecto al cual Alberic consignó la cuantía que estimó procedente. 

Consecuentemente, tampoco se cometieron los errores 3 y 6. 

• Señalamientos sobre horas extras (errores 7-10) 

Por último, los señalamientos del 7 al 10 en síntesis tratan 

sobre el pago y cálculo de comisiones y horas extras, así como del 

carácter de exento del Sr. Sojo. 

Según discutimos previamente, la Ley 379 claramente 

establece que los vendedores de autos estarán exentos del pago de 

horas extras, siempre y cuando se les garantice el pago del salario 

mínimo aún en ocasiones en que no cobren comisiones, se les 

adelante el pago de comisiones en periodos en los que no cobre 

comisiones, que la compensación por hora, incluso comisiones, 

equivalga a 1 ½ del salario mínimo federal, y se les garantice un 

                                                 
29 Transcripción, 19 de marzo de 2015, págs. 6-11 y 183-184. 
30 Cabe señalar que al examinar los autos originales, en particular la Moción para Consignar 

Fondos surge que en la misma se hace referencia a una supuesta transacción que obliga las partes 

sin embargo el documento no fue firmado por la parte querellante y no surge del expediente que se 

haya dictado sentencia parcial alguna según solicitado por la parte querellada. (Véase pág. 238 

expediente 1)  
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séptimo día de descanso.  Los mencionados requerimientos son 

concurrentes.  De lo contrario, si se incumple uno de los 

precitados requisitos, los vendedores perderán su carácter de 

exentos y tendrán derecho al pago de horas extras y cualquier otro 

emolumento aplicable.  Igualmente ocurre con la Ley 289 que 

establece una compensación especial para los empleados que 

laboren el séptimo día sin descanso.  Añádase que el pago de la 

compensación por Ley 289 no afecta la determinación de que un 

empleado pierda la exención con relación a otros emolumentos 

adeudados, como por ejemplo horas extras. 

La totalidad de la prueba reveló que el Sr. Sojo como 

vendedor de autos no estuvo exento del pago de horas extras, pues 

Alberic no cumplió con todos los requisitos de la Ley 379 para 

mantener la exención estatutaria.  La prueba estableció que en 

varias ocasiones el Sr. Sojo no recibió el anticipo de comisiones, ni 

la remuneración correspondiente al salario mínimo federal, 

además de que laboró el séptimo día de descanso.  En 

consecuencia, el Sr. Sojo perdió la exención de la Ley 379, por lo 

que procedía pagarle la diferencia adeudada tanto por comisiones 

como por horas extras.  En relación a la doctrina federal conocida 

como window of correction, la misma no es aplicable al presente 

caso debido a que sólo procede en casos de profesionales, 

ejecutivos, administradores y empleados de ventas externas 

(outside sales employee) que tienen salario fijo, todo lo cual no es el 

caso del Sr. Sojo.  Véase 29 CFR secs. 541.0, 541.500, 541.602 y 

541.603. 

Conforme lo antes expuesto, la prueba reveló que el Sr. Sojo 

perdió su estatus de empleado exento, por lo cual, procedía el pago 

de todo lo adeudado por concepto de comisiones y horas extras.  A 

esos efectos, el cálculo del TPI estuvo basado en la prueba, tanto 

documental como testifical.  Nada en el expediente, incluso los 
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autos originales, apunta a error en la apreciación de la prueba o en 

el cálculo de las compensaciones.31 

En fin, el foro primario no incidió al emitir su dictamen y 

concluir que el contrato laboral entre las partes había sido 

incumplido por parte de Alberic, y que el Sr. Sojo había perdido su 

carácter de empleado exento, por lo cual, procedía remunerarle las 

comisiones y horas extras adeudadas.  Los errores imputados no 

se cometieron. 

Por todo lo antes expuesto, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
31 La cuantía por hora procede del total de salario correspondiente al periodo 

reclamado ($55,348.68) divido entre las horas regulares anuales (2,560) a su vez 
multiplicado por la fracción estatutaria del salario mínimo (1 ½).  Véase, 

Transcripción, 24 de marzo de 2015, págs. 27-37; Apéndice del recurso de 

apelación, págs. 155-200 y 234-314. 


