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Apelación  

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan  

 

K PE214-0814 

(505) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2016. 

Comparece la compañía GPH Motor Corporation h/n/c 

Autogrupo 65 (apelantes) y nos solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida el 30 de junio de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). 

Mediante la referida Sentencia el TPI declaró con 

lugar la reclamación de despido por represalias 

incoada por el señor Ramón Márquez Rosa (señor 

Márquez).  

Considerados los escritos de las partes y los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos modificar la partida de 

honorarios de abogado y, así modificada, confirmamos 

la Sentencia apelada. 
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I. 

El 25 de marzo de 2015 el señor Márquez presentó 

una querella en contra de los apelantes. En la 

referida querella reclamó despido injustificado, 

represalias, discrimen por incapacidad y los daños y 

perjuicios relacionados con estas causas de acción. El 

señor Márquez alego que fue despedido luego de haberse 

acogido a los beneficios que ofrece la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (Fondo). Oportunamente, 

los apelantes presentaron su contestación a la 

querella.  

Luego de varios trámites procesales, se celebró 

el juicio en su fondo el 22 de octubre de 2015 ante la 

Hon. Melba D. Ayala Ortiz. Ésta no dictó sentencia 

pues su nombramiento como Jueza del TPI expiró. 

Posteriormente, el 29 de junio de 2016 se celebró otro 

juicio en su fondo ante el Hon. Eric Ronda del Toro. 

El 30 de junio de 2016, debidamente notificada el 5 de 

julio de 2016, el TPI emitió una Sentencia declarando 

con lugar la querella presentada por el señor Márquez. 

El TPI determinó “que el querellado no pudo rebatir la 

prueba del querellante que estableció un caso claro de 

represalias bajo la Ley Núm. 115, supra.”
1
 El foro de 

instancia ordenó a los apelantes a pagar la cantidad 

de $10,053.33
2
 por concepto de ingresos dejados de 

devengar y $15,000.00 por daños por sufrimientos y 

angustias mentales. La penalidad ordenada por ley 

                                                 
1
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 20. 

2
 Este es el sueldo dejado de devengar durante ocho (8) meses a 

razón de $1,256.66 mensual. 
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elevó la suma de estas cantidades al doble, esto es 

$50,106.66.
3
 

Inconforme, los apelantes acuden ante este 

Tribunal de Apelaciones y plantean los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el TPI al resolver que el patrono no 

logró rebatir la presunción creada por la 

Ley 115. 

Erró el TPI al computar los honorarios de 

abogado en atención al 25% de la 

compensación concedida al querellante, luego 

de duplicada la partida de salarios. 

 

II. 

A. 

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 

conocida como la Ley de represalias en el empleo, 29 

LPRA sec. 194 et seq., prohíbe que se tomen 

represalias contra un empleado que ofrezca o intente 

ofrecer información o testimonio ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial. Rivera 

Prudencio v. Mun. San Juan, 170 DPR 149, 159 (2007).   

A tales efectos, el Artículo 2 de la Ley Núm. 115 

establece que cualquier persona que alegue una 

violación al estatuto puede instar una acción civil 

contra su patrono dentro del término de tres (3) años 

de ocurrida la violación y solicitar que “se le 

compense por los daños reales sufridos, las angustias 

mentales, la restitución en el empleo, los salarios 

dejados de devengar, beneficios y honorarios de 

abogado”. 29 L.P.R.A. sec. 194a(b); Rivera  Prudencio 

v. Mun. de San Juan, supra.  En estos casos, la 

                                                 
3
 La sentencia contiene un error matemático al indicar que el 

doble de las sumas concedidas totalizan $40,053.33. 
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responsabilidad del patrono con relación a los daños y 

a los salarios dejados devengar será “el doble de la 

cuantía que se determine causó la violación a las 

disposiciones de [la Ley]”. 29 L.P.R.A. sec. 194a(b).  

Al efectuar un balance de intereses, el 

legislador facilitó el onus probandi de esta causa de 

acción y creó una presunción una vez el empleado 

presenta su caso prima facie. S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra; Marín v. Fastening 

Systems, Inc., 144 D.P.R 499 (1997).  Para que se 

pueda establecer un caso prima facie por represalias, 

el empleado deberá probar que participó en una de las 

actividades protegidas por la ley y que 

subsiguientemente fue despedido, amenazado o sufrió 

discrimen en el empleo. 29 L.P.R.A. sec. 194a(c); 

Marín v. Fastening Systems, Inc., supra.  

Según la Ley Núm. 115, “actividad protegida” 

significa que el empleado ofrezca o intente ofrecer, 

verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, 

expresión o información ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando 

dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni 

constituyan divulgación de información privilegiada 

establecida por ley”. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 D.P.R. 345, 366-367 (2009). En el caso 

Irizarry v. Johnson & Johnson, 150 DPR 155, pág. 170 

(2000), nuestro más Alto Foro determinó que “acudir al 

Fondo para acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 45 

es una actividad protegida por la Ley Núm. 115.” 
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Una vez establecido el caso prima facie, el peso 

de la prueba se transfiere al patrono, quien deberá 

demostrar que su acción, sea de despido, traslado o 

cambio en los términos, compensación, condiciones o 

beneficios, fue una acción válida, motivada por otras 

razones distintas no relacionadas con la acción 

protegida ejercida por el empleado.  Si el patrono 

cumple con este segundo paso, el empleado debe 

demostrar que la razón alegada por el patrono es un 

mero pretexto para la acción adversa. Artículo 2(c) de 

la Ley Núm. 115, supra; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., supra; Hernández. v. Espinosa, 145 D.P.R. 248 

(1998): Ocasio v. Kelley Servs., supra.  

Se ha interpretado que el término de temporalidad 

contenido en el segundo requisito para probar un caso 

prima facie de represalias implica que la acción 

adversa de la que fue víctima el empleado haya 

ocurrido al poco tiempo de haber incurrido en la 

alegada actividad protegida. Esto permite inferir el 

nexo causal o la causalidad. Cuando no es posible 

establecer el requisito de proximidad temporal, el 

empleado debe hacer constar elementos adicionales que 

comprueben la existencia de un nexo causal entre la 

actividad protegida y la acción adversa cuestionada 

(por ejemplo, que fue tratado de forma distinta a 

otros empleados; que existió un patrón de conducta 

antagónico en su contra; y que las razones articuladas 

por el patrono para fundamentar la acción adversa son 

solo un pretexto). Feliciano Martes v. Sheraton, 182 

DPR 368, 392 (2011).  
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B. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la 

discreción judicial permea la evaluación de la 

evidencia presentada en los casos y 

controversias.  Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 

176 D.P.R. 951, 974 (2009).  Por ello las decisiones 

del foro de instancia están revestidas de una 

presunción de corrección. Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  Como regla 

general, un tribunal apelativo no debe intervenir con 

las determinaciones de hechos ni con la adjudicación 

de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir por sus propias 

apreciaciones, las determinaciones del foro de 

instancia.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 

717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 D.P.R. 

420, 433 (1999). En lo pertinente, las Reglas de 

Procedimiento Civil, disponen lo siguiente:       

[...] Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que 

tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos. Regla 

42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.2.    

 
El fundamento de esta deferencia hacia el 

Tribunal de Primera Instancia radica en que el juez 

inferior tuvo la oportunidad de observar toda la 

prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en 

mejor posición que el Tribunal de Apelaciones para 

considerarla.  Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 

D.P.R. 560, 573 (1998).  Por tal razón se ha reiterado 
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la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico 

de que los tribunales apelativos, en ausencia de 

error, pasión, prejuicio o parcialidad, no deben 

intervenir con las determinaciones de hecho, la 

apreciación de la prueba y las adjudicaciones de 

credibilidad realizadas por los tribunales de 

instancia.  Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 78-79 

(2001).  Esta norma fue reiterada en Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013), donde el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente:         

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la apreciación 

de la prueba, la adjudicación de credibilidad y 

las determinaciones de hechos que realizan los 

tribunales de instancia, a menos que se 

demuestre que el juzgador actuó movido por 

pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió 

en error manifiesto.    

 
En torno a la prueba testifical específicamente, el 

juzgador es quien de ordinario está en mejor posición 

para aquilatarla, ya que fue quien vio y oyó a los 

testigos.  En definitiva, es quien puede apreciar su 

demeanor; es decir, gestos, titubeos, contradicciones, 

dudas, vacilaciones y, por consiguiente, ir formando 

en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen o 

no la verdad.  Argüello v. Argüello, supra, pág. 78; 

Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 659 (2006); Suárez 

Cáceres v. C.E.E., 176 D.P.R. 31, 67-68 (2009).  Así, 

las determinaciones del tribunal de origen no deben 

ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el 

criterio del tribunal apelativo a menos que éstas 

carezcan de una base suficiente en la prueba 

presentada.  Pueblo v. Maisonave, 129 D.P.R. 49, 62 
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(1991). Conforme a tal normativa se impone un respeto 

a la apreciación de prueba que hace el Tribunal de 

Primera Instancia ya que los foros apelativos solo 

contamos con récords “mudos e inexpresivos”.  Trinidad 

v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. 

Hospital La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 

(1984).  Por lo cual la intervención del foro 

apelativo con esa prueba tiene que estar basada en un 

análisis independiente de la prueba desfilada y no a 

base de los hechos que exponen las partes.  Hernández 

Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 153 D.P.R. 

405, 425 (2001).  Adicional a ello el Tribunal Supremo 

ha reconocido reiteradamente que “cuando existe 

conflicto entre las pruebas, corresponde precisamente 

al juzgador de los hechos dirimirlo”.  Flores v. Soc. 

de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 50 (1998).     

III. 

Los apelantes plantean que el TPI erró al 

determinar que estos no lograron rebatir la presunción 

creada por la Ley Núm. 115, supra. Alegan que el 28 de 

enero de 2014 el señor Márquez tuvo un accidente en 

uno de los carros de la compañía y que ese suceso fue 

más cercano a su despido que las veces que se acogió 

al beneficio del Fondo. Por lo que, arguyen que aunque 

la Ley Núm. 115 protege el derecho del señor Márquez a 

acogerse a los beneficios que provee el Fondo “no le 

provee inmunidad sobre las consecuencias de sus 

infracciones laborales.”
4
 

                                                 
4
 Véase Recurso de Apelación, pág. 10. 
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También plantean que erró el TPI en el cálculo de 

los honorarios de abogado. Éstos citan el caso de Belk 

Arce v. Martínez, 146 DPR 215 (1998), el cual 

establece que el cómputo de los honorarios se hará de 

la indemnización básica. Los apelantes alegan que el 

TPI hizo el cálculo a base de la doble penalidad. 

En su Sentencia el TPI determinó que los 

accidentes con automóviles que tuvo el señor Márquez 

fueron “situaciones menores que no justificaban un 

despido y se usaron como pretexto luego del despido, 

cuando este radica este caso alegando que fue en 

represalia por su reclamo de beneficios al amparo de 

la ley del fondo, reclamo que el Tribunal considera 

correcto.”
5
 El TPI concluyó que los apelantes no 

lograron rebatir la presunción de que el despido del 

señor Márquez fue injustificado. A su vez, el foro 

primario entendió que los apelantes tampoco 

presentaron prueba “que permitiera otra conclusión que 

no fuera que la verdadera razón del despido fue el que 

el querellante se acogió a los beneficios de la ley 

del fondo.”
6
 Finalmente, el TPI concluyó que el despido 

del señor Márquez fue injustificado y que éste 

estableció un caso claro de represalias bajo la Ley 

Núm. 115, supra. 

Según el derecho antes mencionado, una vez el 

empleado establece un caso prima facie bajo la Ley 

Núm. 115, supra, el peso de la prueba recae sobre el 

patrono. Éste deberá probar que tuvo una razón 

legítima y no discriminatoria para el despido. Como 

                                                 
5
Véase Apéndice del Recurso, pág. 19.  

6
Véase Apéndice del Recurso, pág. 20. 
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vimos, acogerse a los beneficios de la ley del Fondo 

es una actividad protegida bajo la referida ley.  

En el caso de autos, el señor Márquez se acogió a 

tales beneficios durante el mes de enero de 2014. El 1 

de febrero de 2014 fue despedido de su trabajo. Los 

apelantes alegan que la razón para el despido del 

señor Márquez fue por varias faltas que éste tuvo en 

el desempeño de su trabajo.  

Luego de un examen minucioso del expediente ante 

nuestra consideración, concluimos que no erró el TPI 

al resolver que los apelantes no lograron rebatir la 

presunción creada por la Ley Núm. 115.  La prueba 

presentada por los apelantes consistió en el 

testimonio del señor José Luis López Díaz (señor 

López), Gerente de Ventas y supervisor del apelado. 

Durante su testimonio, éste indicó que el señor 

Márquez tuvo varias faltas en el desempeño de su 

trabajo, por ello fue despedido. El señor López 

testificó que la última falta fue el 28 de enero de 

2014, cuando el señor Márquez tuvo un accidente 

automovilístico moviendo un auto de un dealer a otro. 

Sin embargo, éste indicó que el accidente fue menor y 

que había sido su primer accidente de tránsito.   

Al examinar la prueba ofrecida por los apelantes 

para justificar el despido del señor Márquez, 

concluimos que ésta no fue suficiente para derrotar la 

presunción creada por la Ley Núm. 115. Los apelantes 

no pudieron probar que hubo causa justificada para el 

despido del señor Márquez. Estamos de acuerdo con la 

determinación del foro apelado de que la razón del 
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despido dada por el patrono (faltas en el desempeño de 

su trabajo) resultó claramente un pretexto para 

encubrir la verdadera razón: el haber acudido al Fondo 

(actividad protegida por la Ley Núm. 115).   

Como vimos, la apreciación de la prueba hecha por 

el foro primario merece nuestra deferencia. Dicho foro 

tuvo la oportunidad de evaluar el comportamiento de 

los testigos y sus reacciones.  En nuestra función 

revisora no debemos descartar el criterio del juzgador 

ante quien declararon los testigos y sustituirlo por 

el nuestro, en ausencia de circunstancias o indicios 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.     

Por otro lado, el planteamiento de los apelantes 

en cuanto al cálculo de los honorarios de abogado es 

correcto. El caso de Belk Arce v. Martínez, supra, 

claramente establece que el cálculo de los honorarios 

de abogado se harán de la indemnización básica que se 

le conceda al empleado. Por lo que, concluimos que 

erró el TPI al conceder la cantidad de $10,013.00 en 

honorarios de abogado, pues se realizó el cálculo 

luego de aplicada la doble penalidad. El cómputo 

correcto es el 25% de $25,053.33, siendo esta ultima 

la indemnización básica. Así, la cuantía de honorarios 

de abogado que le corresponde pagar a los apelantes es 

$6,263.33 

IV. 

Por todo lo anterior, se modifica la Sentencia 

apelada a los fines de reducir la cuantía impuesta a 

los apelantes en honorarios de abogado a $6,263.33 y, 
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además, aclarar y establecer que la doble penalidad 

impuesta a base de la indemnización básica concedida 

es $50,106.66. Así modificada, se confirma la 

Sentencia en su totalidad.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


