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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

Luego del correspondiente juicio, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) declaró con lugar unas reclamaciones de índole 

laboral (sobre despido injustificado, vacaciones y alimentos).  El 

patrono presentó el recurso que nos ocupa, en el cual planteó que 

erró el TPI al apreciar la prueba desfilada en juicio; no obstante, 

luego de habernos representado que presentaría una transcripción 

de la prueba oral, el patrono informó que no habría de reproducir 

dicha prueba.  Según se explica en detalle a continuación, procede 

la confirmación del dictamen apelado, pues el patrono no nos puso 

en posición de evaluar sus señalamientos de error. 

I. 

En noviembre de 2014, la Sa. Cynthia M. Pacheco Almodóvar 

(la “Empleada” o “Demandante”) presentó la demanda de epígrafe 

contra Farmacia Lugo, Inc. (el “Patrono” o la “Apelante”).  Luego de 

diversos trámites, se celebró un juicio en su fondo y, el 12 de 

septiembre de 2018, el TPI notificó una sentencia (la “Sentencia”).  

En lo pertinente, el TPI resolvió que la Empleada fue despedida 
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injustificadamente, por lo cual ameritaba ser compensada de 

conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo del 

1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq. (“Ley 80”).  

Además, el TPI determinó que la Empleada tenía derecho a tomar 

un periodo de consumir alimentos y a disfrutar de vacaciones, mas 

la Empleada no los disfrutó ni fue compensada según requieren la 

Ley Núm. 379 de 1948, según enmendada, 29 LPRA sec. 270 et seq. 

(“Ley 379”), y la Ley 180-1998, según enmendada, 29 LPRA secs. 

250 et seq. (“Ley 180”). 

En la Sentencia, el TPI consignó que ciertos hechos habían 

sido estipulados por las partes, relacionados con, por ejemplo, el 

salario de la Empleada, la fecha de su despido, y otras.  Sobre la 

base de lo declarado por la Empleada, el TPI, además, determinó 

que: 

• La Empleada trabajó desde enero de 2004 hasta agosto de 

2014 para el Patrono;  

• El Patrono le comunicó a la Empleada que la despedía 

“porque el abogado de su sobrina [quien también era 

empleada del Patrono]… lo había demandado, y que por 

tratarse de su sobrina la tenía que despedir, aunque era 

su mejor empleada”; 

• La Empleada, durante el 2014, no disfrutó de período de 

alimentos, ni se le pagó dicho período, mientras trabajaba 

6 días en semana (cinco de 7am a 3pm, y uno de 3pm a 

10pm); 

• La Empleada, durante el 2011, 2012 y 2013, no disfrutó 

de período de alimentos, ni se le pagó dicho período, 

mientras trabajaba 6 días en semana (cinco días, entre 6 a 

8 horas, y un día de 5 horas); 

• La Empleada nunca disfrutó vacaciones, ni se le pagaron 

las mismas; 
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• La Empleada “cumplía con todo, se quedaba horas 

adicionales … hacía dobles turnos, era responsable y 

cuidaba su trabajo”, además de que era una persona “de 

respeto, que nunca tuvo problemas con ninguno de sus 

compañeros” y “mantenía buena comunicación con todo el 

personal”. 

El TPI también concluyó que el Patrono no presentó prueba, más 

allá de ciertas comunicaciones escritas conclusorias, dirigidas a la 

Empleada, para sostener que el despido pudiese haber estado 

justificado.1 

A raíz de las anteriores determinaciones fácticas, el TPI 

concluyó que, como cuestión de derecho, procedía condenar al 

Patrono al pago de la mesada contemplada por la Ley 80, así como 

al pago de vacaciones y enfermedad, según requerido por la Ley 379 

y la Ley 180.   

En específico, el TPI explicó que, de ordinario, “un empleado 

no exento no debe trabajar más de cinco (5) horas consecutivas sin 

disfrutar de una pausa para tomar alimentos” o, de lo contrario, 

deberá “recibir doble compensación por dicho período.”  El TPI 

razonó que, sobre la base de la “credibilidad que nos mereció la 

demandante”, quien no fue “refutada ni controvertida” por el 

Patrono, a la Empleada “no se le compensó por el tiempo trabajado 

durante el periodo de consumir alimentos para los tres (3) años 

anteriores” a su despido.   

De forma similar, el TPI concluyó, sobre la base de la 

“credibilidad que nos mereció la demandante”, que la Empleada no 

fue “compensad[a] por las vacaciones acumuladas y no disfrutadas”.  

                                                 
1 El TPI señaló que “la única razón brindada por el patrono, en juicio, para el 

despido de la demandante fue que le habían realizado una reclamación por las 

horas debidas en concepto de vacaciones.”  También el TPI razonó que el Patrono 
“no presentó compañeros y/o supervisores para sostener las alegadas actitudes 

negativas y hostiles [de la Empleada]” ni “prueba testifical sobre alegados 

descuadres del Petty Cash”.  
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En cuanto al despido, el TPI concluyó que el Patrono “no pudo 

rebatir la presunción de despido injustificado”.   

De conformidad con las anteriores determinaciones, el TPI 

condenó al Patrono a pagar, por concepto de mesada, $7,463.93; 

por concepto de alimentos, $9,048.00; y, por concepto de 

vacaciones, $3,480.00.  Además, condenó al Patrono a pagar costas, 

gastos y honorarios de abogado. 

II. 

El 12 de octubre, el Patrono presentó el recurso que nos 

ocupa, en el cual planteó los siguientes señalamientos de error: 

I. Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 

apreciación de la prueba, al determinar que el patrono 

no pudo rebatir la presunción de despido 

injustificado, al incumplir con su carga probatoria en 

cuanto a la justa causa por el despido. 

 

II. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que la demandante tenía derecho a disfrutar de un 

periodo de tomar alimentos y no se le otorgó ni 

compensó por el tiempo trabajado durante el periodo 

de consumir alimentos, únicamente con el testimonio 

de la demandante y sin considerar la totalidad de la 

prueba. 

 

III. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no utilizar la 

totalidad de la prueba vertida en el juicio, al hacer 

conclusiones de hechos y derecho y basar sus 

conclusiones en hechos particulares y no en la 

totalidad de la prueba, por lo que cometió error 

manifiesto al aquilatar la prueba.  

 

El 18 de octubre, le concedimos un término al Patrono para 

informar el método que se proponía utilizar para la reproducción de 

la prueba oral.  El Patrono ignoró nuestra Orden, por lo que, el 26 

de octubre, mediante una Resolución, extendimos el referido 

término, advirtiendo al Patrono que otro incumplimiento podría 

entenderse como una renuncia a sus planteamientos sobre 

apreciación de la prueba oral; esta Resolución fue notificada 

directamente al Patrono.  El 1 de noviembre, la Empleada solicitó la 

desestimación de la apelación; planteó que la conducta forense del 
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Patrono indicaba que la apelación se presentó “con el único objetivo 

de atrasar la ejecución” de la Sentencia. 

Luego de expirado el plazo concedido, el Patrono compareció 

y solicitó autorización para presentar una transcripción del juicio.  

Mediante una Resolución de 7 de noviembre, y por el 

incumplimiento reiterado del Patrono con nuestras órdenes, le 

impusimos al abogado del Patrono una sanción, a favor del Estado, 

de $500.00 (la sanción fue satisfecha a finales de noviembre).  A la 

misma vez, concedimos al Patrono un término para presentar una 

transcripción estipulada de la prueba oral que desfiló en el juicio del 

caso. 

Ante la falta de oportuno trámite por el Patrono, mediante una 

Resolución de 21 de diciembre, ordenamos a dicha parte informar 

sobre el estado de la presentación de la transcripción ordenada.  El 

Patrono ignoró nuestra orden, por lo cual, mediante una Resolución 

emitida el 16 de enero, se extendió el término concedido y, además, 

se advirtió al Patrono que otro incumplimiento podría conllevar que 

diéramos por renunciados sus planteamientos relacionados con la 

apreciación de la prueba oral.  Esta Resolución fue notificada 

directamente al Patrono. 

El 18 de enero, el Patrono presentó una moción de prórroga 

para presentar la transcripción.  Adujo que el retraso era atribuible 

al TPI, por lo cual estaba “fuera de su control.”  Mediante una 

Resolución emitida el 24 de enero, le concedimos al Patrono hasta 

el 8 de febrero para presentar la transcripción.  El 5 de febrero, el 

Patrono presentó otra moción de prórroga para presentar la 

transcripción; adujo que ya estaba “en proceso de transcribir”.  

Mediante una Resolución emitida el 6 de febrero, extendimos el 

término para presentar la transcripción hasta el 27 de febrero.  El 4 

de marzo, el Patrono presentó otra moción de prórroga para 

presentar la transcripción; señaló que ya se había sometido la 
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regrabación a un taquígrafo pero que, por lo voluminoso del trabajo, 

necesitaba 30 días adicionales para someter la transcripción. 

Mediante una Resolución de 7 de marzo, extendimos el 

término para presentar la transcripción hasta el 20 de marzo; se 

advirtió al Patrono que no estábamos inclinados a conceder 

prórrogas adicionales.  Además, se advirtió al Patrono que el 

incumplimiento con lo ordenado podría conllevar que diéramos por 

renunciados los errores relacionados con la apreciación de la 

prueba, y ordenamos la notificación de la Resolución directamente 

al Patrono. 

Mientras tanto, mediante una moción de 19 de marzo, la 

Empleada insistió en que procedía la desestimación de la apelación, 

pues la conducta del Patrono indicaba que la misma se presentó 

como una “táctica dilatoria para retrasar la ejecución” de la 

Sentencia.  La Empleada, además, señaló que el Patrono no le estaba 

notificando los escritos que presentaba ante este Tribunal. 

El 21 de marzo, la representación legal del Patrono presentó 

un escrito en el cual indició que había “gestion[ado] varias 

cotizaciones” para la transcripción, pero se informó que el Patrono 

“sorpresivamente nos expresó que no pagaría el costo de la 

transcripción solicitada, y que procediéramos con el caso sin dicha 

transcripción”.  Expuso que se le había explicado a la parte sobre 

las consecuencias de dicho curso de acción: posibles sanciones 

económicas, que se den por renunciados los errores relacionados 

con la apreciación de la prueba, o ambos.  Se informó que, ello no 

obstante, la parte “se reiteró en su deseo de no costear el gasto de 

la transcripción”.  El Patrono solicitó que adjudicáramos la 

apelación “sin el beneficio de la transcripción”, “tomando como 

correctas las determinaciones fácticas” del TPI que “descansaron en 

su apreciación de la prueba oral.” 
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Al amparo de la autoridad que nos confiere la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

resolvemos sin trámite ulterior. 

III. 

Como norma general, al ejercer nuestra función revisora, le 

debemos gran respeto y deferencia a las determinaciones de hechos 

que hacen los foros de instancia, así como a su apreciación sobre la 

credibilidad de testigos y el valor de la prueba desfilada. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-772 (2013); González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011).  

Lo anterior responde a que los jueces de instancia están en mejor 

posición para evaluar la prueba ya que tienen la oportunidad de 

escuchar a los testigos mientras declaran y de observar su 

comportamiento. Íd.    

Es preciso señalar que la norma de deferencia antes descrita 

no es absoluta y cuando un tribunal de instancia haya actuado 

mediando pasión, perjuicio o parcialidad, o cuando haya incurrido 

en error manifiesto, podremos intervenir con las determinaciones de 

hechos emitidas. Íd.  Para determinar si el tribunal de instancia 

cometió un error o incurrió en la conducta antes descrita, debemos 

analizar la totalidad de la evidencia presentada. Íd.  De tal manera, 

será meritoria nuestra intervención “cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba”. Íd. 

Por otra parte, la Regla 76.1(C) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 76.1(C), le impone a una parte apelante la 

obligación de desplegar “diligencia” para completar el trámite allí 

previsto, y le obliga también a notificar a este Tribunal en caso de 

que no se haya podido cumplir con el mismo.  Véase, además, Regla 

19 de nuestro Reglamento, supra.   
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IV. 

De lo arriba expuesto, surge claramente que la totalidad de lo 

planteado por el Patrono depende de una evaluación de la corrección 

de lo actuado por el TPI al otorgarle credibilidad al testimonio en 

juicio de la Empleada.  Tomando como correctas las 

determinaciones fácticas del TPI que descansaron en dicho 

testimonio, como estamos obligados a hacerlo ante la renuncia 

explícita del Patrono a impugnar dichas determinaciones, procede 

la confirmación de la Sentencia.  Adviértase que, en su apelación, el 

Patrono no plantea que el TPI haya cometido error alguno en la 

aplicación del derecho pertinente a los hechos determinados por 

dicho foro.  En vez, todos los planteamientos del Patrono van 

dirigidos a impugnar lo declarado por la Empleada, sobre la base de 

que, supuestamente, cierta prueba documental debió merecerle más 

crédito al TPI.  No obstante, al decidir no presentar una 

transcripción del juicio, el Patrono no nos colocó en posición de 

adjudicar al respecto.  Por tanto, procede la confirmación de la 

sentencia apelada. 

Además, concluimos que procede la imposición a la parte 

demandada, Farmacia Lugo, Inc., de una sanción de $3,000.00, la 

cual deberá ser satisfecha a la parte demandante, Sa. Cynthia 

Pacheco Almodóvar.  La Regla 83(C) de nuestro Reglamento, supra, 

nos autoriza a imponer “sanciones económicas … a una parte … por 

la interposición de recursos frívolos, o por conducta constitutiva de 

demora, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de 

la eficiente administración de la justicia”.  Por su parte, la Regla 

83(D), supra, indica que, a “discreción” de este Tribunal, “la sanción 

económica podrá ser a favor del Estado, de cualquier parte, o de su 

abogado(a)”. 

En este caso, surge claramente de lo arriba relatado que, 

durante el trámite de esta apelación, el Patrono incurrió en conducta 
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irresponsable y altamente reprochable.  Como mínimo, el Patrono 

dilató los procesos injustificadamente e ignoró órdenes de este 

Tribunal.  Además, luego de meses de solicitar, en numerosas 

ocasiones, tiempo adicional para gestionar una transcripción, y 

mientras se representaba que se realizaban trámites dirigidos a tal 

fin, el Patrono anunció que, después de todo, no estaría pagando 

por dicha transcripción.   

La presentación de un recurso que depende totalmente de una 

evaluación de la prueba oral, junto a la decisión, anunciada meses 

después, de no reproducir dicha prueba, constituye una postura 

frívola y de obstrucción.  En fin, la conducta del Patrono demostró 

falta de diligencia, resultante en demora, y, luego, un abandono que 

resultó en una injustificada e innecesaria obstrucción a la eficiente 

administración de la justicia. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada y, además, se ordena a la parte apelante, 

Farmacia Lugo, Inc., a pagar una sanción de $3,000.00, la cual 

deberá ser satisfecha a la parte apelada, Sa. Cynthia Pacheco 

Almodóvar. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


