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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 La parte apelante, el señor Joel Díaz Dieppa, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin 

efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 3 de noviembre de 2016, 

debidamente notificado a las partes el 9 de noviembre de 2016.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario declaró Ha 

Lugar la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

Bella Retail Group, LLC, parte apelada, y ordenó a la parte 

apelante satisfacer la suma de tres mil doscientos cuarenta y cinco 

dólares ($3,245) por concepto de venta, así como la cantidad de 

seis mil ochocientos sesenta y cuatro dólares con setenta y ocho 

centavos ($6,864.78), correspondientes al pago en exceso. Por los 

fundamentos expuestos a continuación, modificamos la Sentencia 

apelada, y así modificada, la confirmamos.    
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I 

 El 18 de marzo de 2015, la compañía apelada, patrono del 

apelante, presentó una Demanda sobre cobro de dinero en contra 

del apelante por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta con su esposa, cuya identidad era 

desconocida al momento de instarse la demanda.  Solicitó recobrar 

once mil trescientos siete dólares con setenta y cinco centavos 

($11,307.75), suma que alegadamente le fue pagada en exceso al 

apelante por concepto de liquidación de vacaciones.  Atribuyó tal 

situación a que hubo un error en el sistema de cómputos de la 

compañía que duplicó las horas de vacaciones acumuladas por el 

apelante y que fueron objeto de liquidación.   

Por igual, reclamó tres mil doscientos cuarenta y cinco 

dólares ($3,245), suma que el apelante alegadamente se 

comprometió a satisfacer como parte de un negocio que autorizó en 

el concesionario de autos Honda de Cayey, la cual declaró estar 

líquida, vencida y exigible.  Arguyó que a pesar de las múltiples 

gestiones realizadas para el cobro de la referida acreencia, el 

apelante hizo caso omiso a las mismas.  Solicitó, además, el pago 

de intereses legales, gastos, costas y la imposición de honorarios al 

25%.      

El 8 de junio de 2015, el apelante presentó una Moción de 

Desestimación y Contestación a la Demanda. Solicitó la 

desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R.39.2(c), fundándose en que bajo los hechos hasta 

ese momento probados, la parte apelada no tenía derecho a la 

concesión de remedio alguno.  Por su parte, en su contestación, 

impugnó la cuantía alegadamente adeudada por concepto de 

liquidación de vacaciones.  Por otro lado, en cuanto al cobro de los 

tres mil doscientos cuarenta y cinco dólares ($3,245), suma que 
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alegadamente se comprometió a satisfacer como parte de un 

negocio que autorizó en calidad de Gerente del “dealer” de autos, 

arguyó que dicho reclamo también era improcedente.     

En relación a este segundo reclamo, señaló que a principios 

de noviembre de 2014, llegó al concesionario de automóviles 

(“dealer”) un cliente con la intención de negociar dos (2) vehículos 

en “trade in”, a cambio de otorgar un contrato de compraventa de 

una guagua Honda Odyssey.  Destacó que los dos (2) vehículos 

traídos por dicho cliente para el “trade in” eran un Lexus y una 

guagua Toyota Sienna.  Sostuvo que dentro de su autoridad y 

discreción, autorizó al Gerente de Financiamiento del “dealer” a 

iniciar las negociaciones con el cliente.  Alegó que por razón de que 

el Lexus alcanzaba un valor de veinticinco mil dólares ($25,000), 

procedió a solicitar a sus superiores la autorización requerida para 

poder adquirirlo en “trade in”. Arguyó que sin recibir la 

autorización de su parte, el Gerente de Financiamiento, quien 

llevaba un (1) mes en dicha posición y aún se encontraba en 

proceso de adiestramiento, se anticipó a firmar el acuerdo de 

compraventa con el cliente que comprendía el “trade in”, de ambos 

vehículos, a saber, el Lexus y el Sienna.   

Adujo que luego de haberse concretado el referido acuerdo 

de compraventa entre el cliente y el Gerente de Financiamiento, 

sus superiores le comunicaron que no tenía el visto bueno para 

tomar el vehículo de motor Lexus en “trade in”.  Indicó que a los 

fines de remediar tal situación, en primer lugar, intentó 

comunicarse con el Presidente de la compañía, gestión que resultó 

infructuosa.  Sostuvo que luego acordó con su Supervisor vender el 

Lexus dentro de un término de treinta (30) días, ello sin éxito.  

 Alegó que luego procedió a realizar gestiones para adquirir 

el mencionado vehículo de motor a su nombre, pero que en el 
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ínterin, negoció con un cliente por la suma de veinticinco mil 

dólares ($25,000), a saber, dos mil dólares ($2,000) por debajo del 

valor actual del vehículo de motor.  Señaló que como resultado de 

ello, se obligó a satisfacer la diferencia de dos mil dólares ($2,000), 

esto es, mil dólares ($1,000) adicionales, a los fines de que el 

“dealer” tuviera una ganancia, así como la suma de doscientos 

cuarenta y cinco dólares ($245) por concepto de gastos de registro 

y traspaso.   

Destacó que la transacción de venta del vehículo de motor se 

concretó el 24 de noviembre de 2014 y que en esa misma fecha 

notificó a su Supervisor el reporte de ventas del día, el cual incluía 

la venta del Lexus.  Subrayó que la venta de los vehículos en 

cuestión fueron realizadas dentro del término requerido y que 

ambas resultaron en ganancias para la compañía.  Alegó que al día 

siguiente, el 25 de noviembre de 2014, se reunió con varios de sus 

superiores, quienes le inquirieron sobre los detalles del proceso de 

venta del Lexus y le indicaron que sus acciones conllevaban el 

despido de la empresa, razón por la cual se abstuvo de realizar el 

pago acordado de tres mil doscientos cuarenta y cinco dólares 

($3,245).  En mérito de lo anterior, solicitó la desestimación del 

pleito de autos.   

El 13 de abril de 2016, la parte apelada presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria.  Alegó que en lugar de pagarle al 

apelante el balance de trescientas noventa y dos horas (392) horas, 

por error, se le liquidaron setecientas ochenta y cuatro (784) horas, 

por lo que el apelante debía restituir los once mil trescientos siete 

dólares con setenta y cinco centavos ($11,307.75) pagados en 

exceso y no lucrarse indebidamente de un error matemático.   

Por otro lado, reiteró que el apelante se había comprometido 

voluntariamente a pagar a Honda de Cayey la suma de tres mil 
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doscientos cuarenta y cinco dólares ($3,245), acuerdo con el cual 

habría de cumplir por constituir el mismo ley entre las partes 

contratantes.  Por último, sostuvo que los hechos materiales del 

caso de epígrafe no estaban en controversia, por lo que no existía 

duda de que el apelante le adeudaba a la parte apelada el monto  

reclamado ascendente a catorce mil quinientos cincuenta y dos 

dólares con setenta y cinco centavos ($14,552.75).       

El 31 de mayo de 2016, la parte apelante presentó su 

Oposición a la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud 

de Desestimación. Arguyó que había sido despedido 

injustificadamente e hizo alusión al caso Joel Díaz Dieppa v. Bella 

International, LLC, Civil Núm. EPE2015-1078, querella que había 

presentado el 2 de julio de 2015, al amparo de la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 1976, según enmendada, mejor conocida como la 

Ley de Despido Injustificado y del Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales establecido por la Ley Núm. 2 del 17 de 

octubre de 1961.  

Subrayó que no adeudaba suma alguna para con la 

compañía apelada, sino que era ésta quien aún le adeudaba la 

mesada correspondiente al despido injustificado.  Sostuvo que la 

procedencia de las partidas reclamadas debía dirimirse en el pleito 

sobre despido injustificado, por ambas estar íntimamente 

relacionadas con el reclamo por despido injustificado.  Arguyó, 

además, que el caso de autos constituía una reconvención con 

relación al pleito sobre despido injustificado.  A la luz de lo 

anterior, señaló que por razón de que la reclamación sobre despido 

injustificado se había entablado al amparo del procedimiento 

sumario establecido en la Ley Núm. 2, supra, la cual prohibía que 

el patrono presentara una reconvención en contra del empleado, la 

causa de epígrafe debía ser desestimada.    
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El 5 de julio de 2016, la parte apelada presentó su Réplica.  

Adujo que el pleito de autos se había presentado previo a la 

reclamación laboral del apelante, por lo que la misma no podía 

tomarse como una reconvención.  A su vez, sostuvo que los hechos 

del caso de autos distan de aquellos que dieron génesis a la 

reclamación sobre despido injustificado.  Además, reiteró que el 

Tribunal no debía entrar en las controversias de índole laboral, 

sino en aquellas relacionadas al caso de cobro de dinero, a saber, 

el reclamo del monto pagado por error y la suma que se obligó a 

sufragar como parte de un negocio que realizó con un cliente del 

“dealer”.     

Luego de considerar los argumentos de las partes, el 3 de 

noviembre de 2016, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte apelada, y 

ordenó al apelante satisfacer la suma de tres mil doscientos 

cuarenta y cinco dólares ($3,245) por concepto de venta, así como 

la cantidad de seis mil ochocientos sesenta y cuatro dólares con 

setenta y ocho centavos ($6,864.78), correspondientes al pago en 

exceso.  Inconforme con tal determinación, el 9 de diciembre de 

2016, la parte apelante acudió ante nos y planteó lo siguiente:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
considerar que la relación de hechos de la presente 
demanda surge en el contexto de una relación obrero 

patronal, donde hubo una determinación de despido 
que fue impugnada judicialmente por el apelante.  Por 

lo que, procede que los méritos de la presente 
controversia se analicen y adjudiquen a la luz de la 
Ley de Despido Injustificado y la jurisprudencia 

laboral aplicable.   
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que el apelante adeuda dinero al patrono, sin 
considerar que existe una demanda del apelante por 

despido injustificado, en la cual se activa la 
presunción de despido sin justa causa y derecho al 
remedio de la mesada.  Por lo que, es el patrono 

apelado quien adeuda al apelante la cuantía de la 
mesada.   
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
considerar que la demanda de cobro de dinero, en el 

contexto de una relación obrero patronal donde existe 
un caso de despido injustificado, constituye una 

reconvención prohibida por la Ley de Procedimiento 
Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 
17 de octubre de 1961, según enmendada, por lo que 

la demanda debe ser desestimada.   
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que estaba prescrito el reclamo de cuatro (4) 
días de licencia de vacaciones a doble compensación.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

 Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y en nuestro 

ordenamiento, constituyen una de las varias formas en que las 

personas pueden obligarse entre sí.  Amador Parrilla v. Concilio 

Iglesia Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 (2001).  Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los 

mismos.  Artículo 1044 Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Como es 

sabido, el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3371.  De otra parte, en Puerto Rico impera el 

principio de la libertad de contratación.  Así lo dispone el Artículo 

1207 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, el cual establece 

lo siguiente:  

Los contratantes pueden establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 

ni al orden público. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 
DPR 713, 724 (2001). 
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Su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de 

una de las partes. Artículo 1208 Código Civil, 31 LPRA sec. 3373. 

Unisys v. Ramallo, 128 DPR 842, 852 (1991). 

Por su parte, el Artículo 1213 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3391, establece tres (3) requisitos para la 

existencia de un contrato, estos son: (1) objeto cierto que sea 

materia del contrato, (2) causa de la obligación y (3) 

consentimiento de los contratantes. Conforme a lo anterior, cabe 

resaltar que nuestro ordenamiento civil dispone que “[l]os 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo 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, 31 LPRA sec. 3375. 

Sin embargo, algunos contratos requieren un ejercicio de 

interpretación para poder determinar la naturaleza de la obligación 

en que incurrieron las partes. Por esa razón, el Código Civil de 

Puerto Rico establece unas disposiciones para la interpretación de 

los contratos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, a la pág. 725. 

A tenor con lo anterior, el Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3471 dispone lo siguiente: 

Si los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará 
al sentido literal de sus cláusulas. 

 

Si las palabras parecieren contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá ésa sobre 
aquéllas. 

 
A pesar de lo dispuesto en esta disposición estatutaria, hay 

ocasiones en que no es posible determinar la voluntad de los 

contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas 

contractuales. Por eso, el Código Civil dispone, en su Artículo 
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1234, 31 LPRA sec. 3472, que se podrá juzgar la voluntad de los 

contratantes por sus actos anteriores, coetáneos y posteriores a la 

perfección de éste.  En repetidas ocasiones hemos reconocido la 

utilidad de tales criterios para interpretar los contratos. Sin 

embargo, al momento de interpretar un contrato es preciso 

presuponer lealtad, corrección y buena fe en su redacción, e 

interpretarlo de manera tal que lleve a resultados conformes a la 

relación contractual y que estén de acuerdo con las normas 

éticas.  Dicho en otras palabras, no se puede buscar oscuridad ni 

tergiversar la interpretación de los contratos para llegar a 

resultados absurdos o injustos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

supra, pág. 726. 

Recordemos que el cumplimiento de lo pactado está 

estrechamente vinculado con la buena fe de los contratantes. Es 

por ello que, con respecto al principio de la obligatoriedad de los 

contratos, Diez-Picazo ha comentado: 

". . . [Se] considera como un principio que debe regir 

en toda sociedad civilizada la idea de que los hombres 
deben poder contar con que aquellos con quienes 
tratan en el intercambio social actuarán de buena fe y 

por tanto llevarán a cabo las expectativas razonables 
que sus promesas o su conducta hayan creado 

razonablemente en los demás. La obligatoriedad del 
contrato se funda, pues, de acuerdo con esta idea en 
una norma ética derivada de la buena fe, que exige no 

defraudar la confianza que en otro pueda haber creado 
nuestra promesa o nuestra conducta. En definitiva, se 

trata de lo que el autor citado denomina la norma ética 
de veracidad en nuestras comunicaciones con el 
prójimo, y que ordinariamente se expresa como deber 

de atenerse a la palabra dada. L. Díez-Picazo, 
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., 

Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I,  Cap. IV, pág. 99. 
Unisys v. Ramallo, supra, pág. 852 
 

B 

Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a 

cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la 

obligación de restituirla.  Art. 1795 del Código Civil, 31 LPRA sec. 
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5121.  Se presume el error en el pago cuando se entregó cosa que 

nunca se debió o que ya estaba pagada, salvo que se pruebe que la 

entrega se hizo a título de liberalidad o por otra justa causa.  Art. 

1801 del Código Civil, 31 LPRA 5127. 

Está ampliamente establecido por nuestra jurisprudencia y 

por la doctrina científica, que para que se configure la teoría del 

“cobro de lo indebido” es necesaria la concurrencia de tres (3) 

requisitos.  Estos son: (1) que se produzca un pago con la 

intención de extinguir una obligación; (2) que el pago realizado no 

tenga una justa causa, es decir, que no exista obligación jurídica 

entre el que paga y el que cobra, o existiendo, sea por una cuantía 

menor a la pagada, y (3) que el pago haya sido hecho por error y no 

por mera liberalidad o por cualquier otro concepto.  El error que da 

origen a este cuasicontrato y, por ende, a la devolución de lo 

indebidamente pagado es sólo de hecho y no de derecho.  

Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 566-567 (1998).  

En el precitado caso, el Tribunal Supremo hizo la distinción 

entre el error de hecho y el de derecho.  Expresó que el error de 

hecho se ha conocido tradicionalmente como aquel en el que 

incurre quien actúa sin ajustarse a lo dispuesto por una norma 

jurídica vigente.  En el contexto del cobro de lo indebido, comete 

error de derecho quien realiza un pago bajo la creencia de que el 

mismo le es exigible en derecho, bien por desconocimiento de la 

norma que lo descarga del pago, bien por una interpretación 

errónea del derecho aplicable.  Id. 

 Por el contrario, el error de hecho, se refiere a quien obra a 

base de unos hechos que no son los verdaderos. También debemos 

entender que se cometió un error de hecho cuando, aun 

conociendo los hechos verdaderos, se produce una equivocación 
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meramente formal o de trámite; es decir, cuando se comete lo que 

popularmente se ha denominado un „error humano‟.  Id.   

 La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho.  

También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos 

que el demandado negare haber recibido la cosa que se le reclame.  

En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda 

relevado de toda otra prueba.  Esto no limita el derecho del 

demandado para acreditar que le era debido lo que se supone que 

recibió.  Art. 1800 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5126.  

C 

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 y ss., (en adelante, Ley Núm. 

180), regula el estado de derecho actual relacionado al uso, 

disfrute y paga de licencias de vacaciones y enfermedad.  

Pertinente a la controversia ante nos, el Art. 6 de la Ley Núm. 180, 

supra, establece: 

[…] 

 
(h) Mediante acuerdo entre el patrono y el empleado, 
podrá acumularse hasta dos (2) años de licencia por 

vacaciones. El patrono que no conceda las vacaciones 
después de acumularse dicho máximo, deberá 

conceder el total hasta entonces acumulado, 
pagándole al empleado dos (2) veces el sueldo 
correspondiente por el período en exceso de dicho 

máximo. 
 

[…] 
 
29 LPRA sec. 250d. 

Por otro lado, en lo que respecta al término prescriptivo de 

las acciones sobre reclamación de salarios, el Art. 12 de la Ley 

Núm. 180, supra, dispone: 

(a) Por el transcurso de tres (3) años prescribirá la 

acción en reclamación de salarios que pueda tener un 
empleado contra su patrono al amparo de este capítulo 

o cualquier decreto mandatorio, ya aprobado o que se 
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apruebe, de acuerdo con las disposiciones de este 
capítulo o al amparo de cualquier contrato o ley. Para 

la prescripción de esta acción, el tiempo se contará 
desde que el empleado cesó su empleo con el patrono. 

El término de prescripción antes indicado se 
interrumpirá y comenzará a transcurrir de nuevo por 
la notificación de la deuda de salario al patrono, 

judicial o extrajudicialmente, por el obrero, su 
representante, o funcionario del Departamento con 
facultad para ello y por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el patrono.1 
 

[…] 
 
(c)  En el caso de que el empleado hubiese cesado en 

su empleo con el patrono, la reclamación solamente 
incluirá los últimos tres (3) años anteriores a la fecha 

de su cesantía. 
 
[…] 

29 LPRA sec. 250j. 

III 

En los primeros tres señalamientos de error, el apelante 

alega, en esencia, que el foro de primera instancia incidió al no 

considerar el pleito de autos sobre cobro de dinero en el contexto 

de la reclamación laboral por despido injustificado que entabló el 2 

de julio de 2015, Caso Núm. EPE2015-0178.  Comenzamos por 

señalar, que nos abstendremos de pasar juicio sobre todo 

planteamiento o alegación relacionada a la querella sobre el caso 

de despido injustificado previamente citado, incluyendo el reclamo 

de mesada, pues al presente, ésta se encuentra ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas.  

De manera que, habida cuenta de que tales reclamaciones no se 

consolidaron, sino que siguieron su curso independiente, 

únicamente pasaremos juicio sobre la reclamación por cobro de 

                                                 
1 La Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017 enmendó el inciso (a) del Art. 12 de la 
Ley Núm. 180, supra, para reducir de tres (3) a un (1) año el término 

prescriptivo.  La referida Ley comenzó a regir inmediatamente después de su 

aprobación el 26 de enero de 2017.  No obstante, habida cuenta de que la causa 
de epígrafe tuvo su génesis previo a la vigencia de la Ley Núm. 4, dicha 

enmienda no es de aplicación al caso ante nuestra consideración.   



 
 

 
KLAN201601806    

 

13 

dinero, ya que forma parte de lo resuelto en la determinación 

apelada. 

En lo que atañe a la partida reclamada ascendente a tres mil 

doscientos cuarenta y cinco dólares ($3,245), es un hecho 

incontrovertido que mediante carta con fecha de 21 de noviembre 

de 2014, el apelante se comprometió voluntariamente con la parte 

apelada a asumir el pago de la misma.  Dicha carta fue suscrita y 

firmada por el apelante y dirigida al señor Albino Collazo, cliente 

con quien negoció el “trade in” objeto de la presente controversia.  

Por su relevancia, a continuación trascribimos textualmente un 

extracto de la misma: 

Como parte de la negociación entre usted y el gerente 

general de Honda Cayey quedó descubierta una 
partida de $3,000.00 [la] cual será cubierta por Joel 

Díaz [p]ara un balance a pagar de $25,000.00.  Esta 
venta no fue mediada a través de financiamiento.  El 
pago de $245.00 por concepto de registro y traspaso 

de [i]gual será cubiert[o]  por el Sr. Díaz.   
 
La siguiente servirá como compromiso de pago por el 

Sr. Díaz y/o liberación de responsabilidad al Sr. Albino 
por la deuda anteriormente citada.      

 
Por igual, tanto en el Requerimiento de Admisiones que le 

fuera cursado como en la Oposición a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria, el apelante reconoció que se obligó a satisfacer los tres 

mil dólares ($3,000) que quedaron descubiertos en la transacción 

de venta del Lexus, así como el pago de doscientos cuarenta y 

cinco dólares ($245) por concepto de registro y traspaso.  También 

pudimos constatar que mediante carta con fecha de 28 de enero de 

2015, cursada por correo certificado y con acude de recibo, la 

parte apelada le requirió al apelante cumplir con el referido pago.  

No obstante, el apelante hizo caso omiso al reclamo de la parte 

apelada y retuvo el balance adeudado, pues entendía que era 

acreedor de la mesada correspondiente al despido injustificado, en 

cuyo caso, era la parte apelada quien le adeudaba dinero.   
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Según señalamos, las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben 

cumplirse al tenor de los mismos.  Como quedó demostrado, el 

apelante se obligó al pago de tres mil doscientos cuarenta y cinco 

dólares ($3,245), suma que aún no ha sido satisfecha, pese a los 

múltiples requerimientos de pago por parte de la apelada.  Es 

menester subrayar, además, que el caso de despido injustificado se 

encuentra ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas, y tiene su trámite independiente.  La reclamación 

por cobro de dinero es el único asunto ante nuestra consideración, 

pues forma parte de la determinación apelada.  En ese sentido, no 

le asiste la razón al apelante cuando plantea que el pleito de autos 

debe considerarse en el contexto de la reclamación laboral por 

despido injustificado.  Independientemente de la determinación 

que se tome en el caso sobre despido justificado, la referida deuda 

es líquida, vencida y exigible, por lo que cónsono con lo resuelto 

por el foro sentenciador, procede el pago de los tres mil doscientos 

cuarenta y cinco dólares ($3,245).  

En su demanda, la parte apelada también reclamó la suma 

de once mil trescientos siete dólares con setenta y cinco centavos 

($11,307.75), suma alegadamente pagada en exceso por concepto 

de liquidación de vacaciones.  Atribuyó tal situación a que hubo un 

error en el sistema de cómputos de la compañía que duplicó las 

horas de vacaciones acumuladas por el apelante y que fueron 

objeto de liquidación.               

Como resultado de lo anterior, mediante carta con fecha de 

28 de enero de 2015, la parte apelada solicitó la devolución del 

pago en exceso de liquidación de vacaciones.  La parte apelada 

expresó en la misiva:  
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[……..] 
 

“Por un error de sistema, las horas de licencia de 
vacaciones que le fueron liquidadas fueron duplicadas, 

produciéndose un pago en exceso ascendente a 
$11,307.75.  El balance de horas de licencia de 
vacaciones conforme a nuestros r[é]cords ascendía a 

392 horas, pero debido al error se hizo un cómputo 
para la liquidación a base del doble de horas, es decir, 
784 horas.  Las 392 horas pagadas en exceso 

representan los $11,307.75 reclamados.” 
 

 [……..] 
  
Acorde con lo anterior, surge del expediente de autos que al 

apelante se le computaron 784 horas por concepto de vacaciones, 

lo que representó un monto de veintidós mil seiscientos quince 

dólares con cincuenta centavos ($22,615.50), en lugar de los once 

mil trescientos siete dólares con setenta y cinco centavos 

($11,307.75). Ahora bien, descontando las deducciones 

correspondientes a dicha suma, así como los salarios devengados, 

el apelante tenía derecho a un balance total de nueve mil 

seiscientos treinta y uno con sesenta y cuatro centavos 

($9,631.64).  No obstante, se le hizo entrega de un cheque por la 

suma de dieciséis mil cuatrocientos noventa y seis dólares con 

cuarenta y dos centavos ($16,496.42), lo que representó un exceso 

de seis mil ochocientos sesenta y cuatro dólares con setenta y ocho 

centavos ($6,864.78), suma que el foro primario correctamente 

determinó que la parte apelada satisfizo por error.   

Según reseñamos, la doctrina del cobro de lo indebido es de 

aplicación cuando se dan los siguientes tres elementos: (1) se 

realiza un pago con la intención de extinguir una obligación; (2) el 

pago realizado no tiene una justa causa, es decir, no existe una 

obligación jurídica entre el que paga y el que cobra, o existiendo, 

sea por una cuantía menor a la pagada, y; (3) el pago haya sido 

hecho por error y no por mera liberalidad o por cualquier otro 

concepto.  Veamos, pues, si en el presente caso se configuran los 
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requisitos de la doctrina del cobro de lo indebido y cuál es el monto 

adeudado por tal concepto.  

Como pudimos constatar, la parte apelada realizó el referido 

pago con la intención de extinguir una obligación.  Aunque existía 

una obligación jurídica entre ambas partes de epígrafe, la misma 

era por una cuantía menor a la satisfecha.  También quedó claro 

que el pago fue realizado por error de hecho.  Ahora bien, aun 

cuando la parte apelada requirió la devolución del pago en exceso, 

el apelante hizo caso omiso.  Así pues, en el caso ante nos se 

configuran los tres requisitos de la doctrina del cobro de lo 

indebido, por lo que procedía la restitución de lo pagado en exceso.   

El apelante arguyó, además, que el caso de autos constituía 

una reconvención con relación al pleito sobre despido injustificado.  

Sostuvo que por razón de que la reclamación sobre despido 

injustificado se había entablado al amparo del procedimiento 

sumario establecido en la Ley Núm. 2, supra, la cual prohibía que 

el patrono presentara una reconvención en contra del empleado, la 

causa de epígrafe debía ser desestimada.    

Tal argumento carece de méritos. Como expresamos 

previamente, los hechos del caso de autos distan de aquellos que 

dieron génesis a la reclamación sobre despido injustificado.  Vale 

la pena señalar, además, que el pleito de epígrafe se presentó 

previo a la reclamación laboral del apelante, por lo que el apelante 

no puede inducirnos a error y aducir que las reclamaciones del 

pleito de autos constituyen una reconvención. Por consiguiente, los 

primeros tres planteamientos de error no se cometieron. 

Por su parte, en el último planteamiento de error, la parte 

apelante arguye que el foro primario erró al concluir que había 

prescrito la reclamación del exceso en días de vacaciones que 

habrían de pagarse, a razón del doble del salario devengado por el 
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empleado.  Sostiene que existen cuatro (4) días en exceso de la 

acumulación anual que procede le sean desembolsados como doble 

compensación.  Específicamente, alude a que el balance de licencia 

por vacaciones acumuladas al culminar el 2013 eran treinta y 

cuatro (34) días, a saber, cuatro (4) días en exceso sobre los treinta 

(30) días acumulables en un periodo de dos (2) años.   

En el caso de epígrafe, no está en controversia el cómputo de 

las horas por concepto de la licencia de vacaciones del apelante, 

quien laboró para la compañía apelada desde el 1 de noviembre de 

2010 hasta el 25 de noviembre de 2014, fecha en que fue 

cesanteado.  Éste acumulaba vacaciones a razón de 1¼ día por 

mes, a saber, quince (15) días por año, para un balance total de 

cuarenta y cinco (45) días.  Restándole los once (11) días2 

utilizados por el apelante, al culminar el año 2013, el balance de 

licencia por vacaciones acumuladas era de treinta y cuatro (34) 

días.        

De acuerdo a la precitada Ley Núm. 180, supra, el término 

prescriptivo para instar una acción en reclamación de salarios es 

de tres (3) años, término que comenzará a decursar desde la fecha 

en que el empleado fue cesanteado.  En el presente caso, la fecha 

de cesantía del apelante fue el 25 de noviembre de 2014.  Por su 

parte, el 31 de mayo de 2016, el apelante reclamó, por primera vez, 

el pago del exceso de vacaciones en su Oposición a la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación.  A la 

luz de lo anterior, su reclamación no está prescrita, pues se llevó a 

cabo dentro del término prescriptivo de tres (3) años.   

Por otro lado, la aludida disposición legal dispone, además, 

que cuando un empleado es cesanteado, su reclamación solamente 

                                                 
2 El apelante utilizó un (1) día por concepto de vacaciones en el año 2011 y diez 

días (10) en el 2013. 
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podrá incluir los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de su 

cesantía.  La fecha de cesantía fue el 25 de noviembre de 2014.  

Como puede apreciarse, el apelante reclamó el pago por concepto 

de las vacaciones acumuladas para los años 2011, 2012 y 2013, 

esto es, los últimos tres años anteriores de su fecha de cesantía, 

conforme dispuesto en la Ley.  Consecuentemente, contrario a lo 

que el foro primario concluyó, la reclamación de los días en exceso 

no se encuentra prescrita. Por igual, juzgamos que podían 

considerarse los días en exceso correspondientes al año 2011, 

pues están dentro del término de los últimos tres (3) años 

anteriores a la fecha de cesantía.  De manera que, en ausencia de 

controversia relacionada a que el apelante acumuló cuatro (4) días 

en exceso de los treinta (30) días acumulables en un periodo de 

dos (2) años de vacaciones, le corresponde al patrono el pago a 

tiempo doble.  A la luz de lo anterior, el último señalamiento de 

error se cometió.  Procede la reclamación de la parte apelante, en 

cuanto al pago doble por concepto de los cuatro (4) días en exceso.   

Por otro lado, habida cuenta de que contamos con toda la 

documentación pertinente, a los fines de ejercer nuestra función 

revisora y adjudicar la presente controversia, resolvemos que la 

solicitud de desestimación por apéndice incompleto de la parte 

apelada es improcedente.  La demanda enmendada, a la cual hizo 

alusión, no era indispensable para disponer de la presente 

controversia.  Por igual, aunque reconocemos que la parte apelante 

presentó documentos pertinentes a la otra causa de acción sobre 

despido injustificado, colegimos que estos no fueron considerados 

por esta Curia para propósitos de adjudicar la presente causa.  De 

manera que, los mismos se tienen por no presentados.   
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia apelada, y así modificada, la confirmamos.    

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


