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Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh  
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2020. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 21 de 

diciembre de 2018, comparece ante nos MBS, Inc. (en adelante, 

MBS).  Nos solicita que revoquemos una Sentencia emitida el 13 de 

noviembre de 2018 y notificada el 11 de diciembre de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de Bayamón.  

A través del dictamen apelado, el tribunal sentenciador declaró Con 

Lugar la Querella de epígrafe.   

 Por las razones que expresamos a continuación, se confirma 

la Sentencia apelada.  

I. 

El 31 de mayo de 2017, el Sr. Jorge Rodríguez Acevedo (en 

adelante, el señor Rodríguez Acevedo) incoó una Querella sobre 

despido injustificado y reclamo de horas extras en contra de su 

expatrono, MBS.  En la reclamación de autos, se acogió al 

procedimiento sumario que provee la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 

de 1961, según enmendada, 32 LPRA secs. 3118-3132 (en adelante, 

Ley Núm. 2).  En síntesis, alegó que, tras laborar para MBS por 
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espacio de diecinueve (19) años en el área de servicio al cliente, el 

19 de septiembre de 2016, fue despedido injustificadamente.  Por 

consiguiente, exigió el pago de la mesada que dispone la Ley Núm. 

80, infra, así como el de las horas extras trabajadas que no le fueron 

compensadas.    

Por su parte, el 8 de junio de 2017, MBS presentó una 

Contestación a Querella.  En esencia, adujo que el despido del señor 

Rodríguez Acevedo estuvo justificado debido a que se produjo como 

consecuencia de una violación reiterada a las normas de conducta 

de la compañía, así como insubordinación a las órdenes emitidas 

por sus superiores.  Asimismo, MBS negó que el señor Rodríguez 

Acevedo tuviera derecho a cobrar el pago de horas extras.     

Tras culminados varios trámites procesales, se celebró la vista 

en su fondo el 8 de agosto de 2018.  Por su parte, MBS presentó 

como prueba testifical el testimonio del Sr. José A. Vázquez Cotto 

(en adelante, el señor Vázquez Cotto) y de la Sra. Carmen Lissette 

Torres Gutiérrez (en adelante, la señora Torres Gutiérrez).  A su vez, 

el señor Rodríguez Acevedo presentó su propio testimonio.1  

Exponemos a continuación un resumen de los mencionados 

testimonios vertidos durante el juicio en su fondo. 

1. Sr. José A. Vázquez Cotto 

El señor Vázquez Cotto testificó que MBS era un negocio que 

provee la venta, instalación, configuración y servicio de puntos de 

ventas de negocios en Puerto Rico en el cual se desempeñaba como 

Gerente.  Relató que el señor Rodríguez Acevedo laboraba en el 

departamento de servicios de la empresa, donde se dedicaban a 

conectar remotos a los clientes.  Detalló que en dicho departamento 

laboraban dos (2) empleados.  Declaró que el señor Rodríguez 

 
1 Del expediente de autos surge que la Sra. Yarelis Rivera fue anunciada como 

testigo en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.  No obstante, dado a 

que su testimonio fue suprimido voluntariamente, el TPI presumió que el mismo 

era adverso.   
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Acevedo tenía asignadas las tareas de técnico de servicio al cliente 

por teléfono y proyectos especiales.  Indicó que, como parte de las 

tareas del departamento concernido, no debían existir llamadas 

pendientes al finalizar el día, y que los empleados debían consultar 

o pedir autorización a Pepín de suscitarse cualquier situación.  

Añadió que si se quedaba alguna llamada pendiente se le enviaba 

un email a Pepín y a Pepo (este último es el presidente de la MBS).2   

Igualmente, testificó sobre los warnings que se le realizaron al 

señor Rodríguez Acevedo y las violaciones a las normas de la 

empresa cometidas por este, las cuales catalogó como 

insubordinación y conducta inaceptable.  Pormenorizó una 

advertencia escrita en la cual se ordenó la suspensión de sueldo y 

empleo del señor Rodríguez Acevedo.  Además, testificó acerca de 

otro memo relacionado al quebrantamiento de los procedimientos 

establecidos por MBS.  Enfatizó que la causa del despido del señor 

Rodríguez Acevedo fueron las constantes fallas de las políticas y 

normas de la compañía.  Expuso que la señora Torres Gutiérrez le 

dio instrucciones al área de support de que todo email se lo tenían 

que copiar a ella.  Puntualizó que las llamadas las registraba la 

recepcionista y se las pasaba al área de support y, si la recepcionista 

no las registraba, los técnicos del área nunca se enteraban.3   

Asimismo, el señor Vázquez Cotto relató que el señor 

Rodríguez Acevedo no tenía autoridad para ascender, despedir o 

supervisar empleados.  Aceptó que, aunque los manuales de 

empleados de MBC establecían la realización de evaluaciones de 

desempeño, estas nunca se le prepararon con referente a la labor 

realizada por el señor Rodríguez Acevedo.4  

 
2 Véase, Transcripción de la Prueba Oral (en adelante, TPO), págs. 22, 24, 35, 41. 
3 Véase, TPO, págs. 58, 66, 70, 75, 94. 
4 Véase, TPO, págs. 105-106, 124. 
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Con relación al pago de las horas extras, el testigo declaró que 

algunos de los empleados de la empresa registraban las asistencias 

manualmente.  Aceptó que, en ocasiones, el señor Rodríguez 

Acevedo trabajaba horas extra y negó que este tuviera instrucciones 

de entrar a las 8:00 am.  Atestó que las guardias consistían en 

esperar llamadas on call y que, a veces, el empleado podía estar más 

de diez (10) horas al día en dicha labor.5   

2. Sr. Jorge Rodríguez Acevedo 

El señor Rodríguez Acevedo contó que comenzó a laborar en 

MBS el 17 de julio de 1997 como técnico de support.  Describió el 

lugar de trabajo como un call center donde se recibían llamadas, las 

cuales entraban a un programa y, de ahí, se contactaba a los 

clientes para brindarles el apoyo necesario con los softwares o 

hardwares afectados.  Esgrimió que hacía todos los troubleshootings 

correspondientes y, si no podía resolver la situación, se comunicaba 

con el señor José Agustín Vázquez Cotto, su supervisor inmediato, 

para crearle un job al cliente.  Explicó que llenaba su hoja de 

asistencia según le indicó su supervisor, con horario de 8:30 am a 

5:30 pm, con la hora de almuerzo especificada.  Aseveró que, por 

órdenes de su supervisor, también tenía que entrar a trabajar a las 

7:45 am hasta las 6:00 pm, de lunes a viernes, al igual que uno (1) 

o dos (2) fines de semana al mes.  Afirmó que trabajaba alrededor 

de diez (10) horas diarias durante los últimos tres (3) años antes de 

su destitución, y que laboró para MBS por diecinueve (19) años.   

Aseguró que los incidentes atribuidos a su persona no 

tuvieron implicaciones negativas para los clientes de la compañía.  

Describió cada situación previa a que fuera suspendido de empleo y 

sueldo con detalle y ofreció su parecer al respecto.  Testificó que 

trabajó algunos fines de semana al mes y que su expatrono nunca 

 
5 Véase, TPO, págs. 281, 288. 
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le pagó horas extras.  Atestó que el señor José Agustín Vázquez 

Cotto asignaba las guardias y, por lo regular, como era de los 

empleados que más tiempo llevaba en la compañía, los técnicos, 

cuando estaban de guardia, lo llamaban para pedirle ayuda.  

Destacó que esas llamadas no estaban estipuladas en el pago de sus 

guardias.  Subrayó que su expatrono le informó que no tenía 

derecho al pago de las horas extras trabajadas, y que no valía la 

pena que pusiera en su horario las horas adicionales que trabajó 

porque no se le iban a compensar.  Reiteró que el señor José Agustín 

Vázquez Cotto le exigía entrar a laborar a las 7:45 am, por lo que 

estimó las horas extras no pagadas entre treinta y dos (32) a treinta 

y cuatro (34) al mes.6  

De la misma manera, corroboró que recibió cinco (5) 

amonestaciones, dos (2) suspensiones y el despido.  Enfatizó que las 

guardias de los fines de semana se le pagaban a razón de $100.00, 

aunque no atendiera llamadas.  Detalló que, si trabajaba, se 

totalizaba el número de minutos y se le pagaba.7 

3. Sra. Carmen Lissette Torres Gutiérrez 

La testigo mencionó que trabajó en MBS por un (1) año y tres 

(3) meses, como asistente administrativo del área de servicio al 

cliente.  Declaró que, cuando entraba a laborar a las 8:30 am, ya el 

señor Rodríguez Acevedo a las 8:00 am abría la oficina y estaba a 

cargo de atender la primera media hora de llamadas.  Detalló que 

salía a las 5:30 pm y que el señor Rodríguez Acevedo, en varias 

ocasiones, se quedaba en la oficina pasada esa hora.  Testificó que 

los supervisores tenían cierto descontento con el señor Rodríguez 

Acevedo porque entendían que no estaba haciendo la labor a la que 

estaba asignado.  Narró que sus supervisores pretendían que 

 
6 Véase, TPO, págs. 141, 142, 145, 153, 163-170, 174, 188-190, 194. 
7 Véase, TPO, págs. 262-264. 
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disciplinara al señor Rodríguez Acevedo y que sintió que estos se 

molestaron con ella porque entendieron que estaba de su parte.8  

Así las cosas, el 13 de noviembre de 2018, notificada el 11 de 

diciembre de 2018, el foro a quo dictó la Sentencia apelada.  El foro 

primario declaró Con Lugar la Querella instada por el señor 

Rodríguez Acevedo, tras concluir que su despido fue 

injustificado.  En dicho dictamen, se plasman las determinaciones 

de hechos estipuladas por las partes, a saber: (1) el salario anual 

más alto del señor Rodríguez Acevedo en los últimos tres (3) años 

fue $33,547.00; (2) el señor Rodríguez Acevedo comenzó a trabajar 

para MBS el 7 de julio de 1997; y (3) el señor Rodríguez Acevedo fue 

despedido el 19 de septiembre de 2016.  Asimismo, evaluada la 

prueba documental y testifical desfilada por las partes, el tribunal 

sentenciador realizó las siguientes determinaciones de hechos, las 

cuales reproducimos a continuación:  

[…] 
 
4.  La parte querellada (en adelante MBS) se dedica 

a proveer servicios de venta, instalación, 
asistencia y reparación de sistemas de 

computadoras a clientes en Puerto Rico. 
 
5.  El Sr. José Vázquez Cotto (en adelante, “Sr. 

Vázquez”) es el gerente general de MBS.  Está a 
cargo de la dirección de la empresa y tomaba las 

decisiones importantes. 
 
6.  Al momento del despido la parte Querellante era 

técnico de soporte. 
 
7.  MBS tenía varios departamentos entre ellos el de 

soporte técnico. 
 

8.  María Lizette Torres (en adelante, “Sra. Torres”) 
trabajó con MBS en los años 2014 y 2015.  
Durante esos años se encargaba de supervisar a 

los “técnicos de soporte” quienes eran Víctor Vega 
y el Sr. Rodríguez.  La Sra. Torres testificó que el 
Sr. Rodríguez era buen empleado. 

 
9.  Las funciones del Querellante como “técnico de 

soporte” eran las siguientes: 
 

a.  Atender llamadas. 

 
8 Véase, TPO, págs. 268, 271, 273. 
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b.  Hacer diagnóstico de problemas y reparar los 
problemas de hardware (PC, printers, 

cashdrawer, monitores, etc.) que no 
prenden, no conectan o no trabajaban como 

deberían o problemas con el software remoto 
usando diversos programas.  De no reparar 
el problema hacer un “job” para que se envié 

un técnico al lugar. 
 
d.  Documentar llamadas. 

 
e.  Estar disponible para el cliente en caso de 

ser solicitado por el supervisor. 
 
f.  Dar soporte a los técnicos si es autorizado 

por la gerencia de MBS. 
 

10.  Las funciones del Querellante se realizaban en la 
oficina en un escritorio.  El área de soporte 
técnico funcionaba como un “Call center”. 

 
11.  El Querellante no tenía autoridad para emplear, 

ascender, ni despedir empleados.  Cualquier 

asunto de importancia tenía que ser escalado al 
supervisor. 

 
12.  Las llamadas en MBS se recibían en la recepción 

y la recepcionista se encargaba de registrar la 

información con el problema del cliente para 
enviárselas a “support”.  Si recibían alguna 
llamada “Rush” la recepcionista lo tenía que 

indicar al registrarla. 
 

13.  MBS tenía un Manual de Empleados.  En dicho 
Manual no incluía las normas a seguir sobre 
“specifications” ni “troubleshooting”. 

 
14.  En el Manual de Empleados se establecía que se 

iban a realizar evaluaciones de desempeño.  En 
dichas evaluaciones se iba a tomar en 
consideración la antigüedad. 

 
15.  MBS nunca le hizo una evaluación de desempeño 

al Querellante. 

 
16.  En MBS algunos empleados tenían la obligación 

de registrar su horario.  Entre ellos se encontraba 
el Querellante. 

 

17. Al Querellante le indicaban que registrara su 
horario de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. porque a él no 

se le iban a pagar horas extras a pesar de que las 
trabajara. 

 

18.  El Querellante trabajaba más de 8 horas diarias 
de lunes a viernes y una vez al mes estaba de 
“guardia” los fines de semana.  Las guardias se 

las pagaban adicional a su salario. 
 

19. El Querellante, por orden de su supervisor, 
entraba todos los días a las 8:00a.m., para 
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atender las llamadas.  En algunas ocasiones salía 
a las 6:30 p.m., pero no pudo especificar los días. 

 

20. El Querellante trabajó media hora diaria extra 
todos los días por los últimos 3 años.  Lo que 

equivale a 10.5 horas mensuales extras, dicha 
cantidad, para los últimos tres (3) años suman 
378 horas extras. 

 
21. En Minuta del 30 de septiembre de 2013 el 

supervisor del Querellante le instruyó que su 

hora de llegada era antes de las 8:00 a.m. 
 

22.  En Memo Informativo del 11 de febrero de 2014 
la supervisora del Querellante instruyó a toda el 
área de “support” que toda llamada antes de las 

8:30 a. m. fuera atendida por Rodríguez. 
 

23. Basado en el salario anual más alto del 
Querellante su “rate” por hora era $16.14 la hora. 

 

24.  De la prueba presentada surge que durante los 
19 años que el Querellante trabajó para MBS 
recibió las siguientes medidas disciplinarias: 

 
a. 3/1/16 - Dicha medida disciplinaria fue por 

no imprimir varias llamadas telefónicas 
(“specifications”).  El Querellante explicó que 
el cliente estaba en periodo de gracia y esos 

trabajos no se cobraban.  MBS no tenía una 
Norma escrita sobre “specifications”. 

 
b. 3/15/16 - Dicha medida disciplinaria fue por 

tardarse en atender una llamada y no 

contestar la misma.  El Querellante explicó 
que estaba atendiendo otra llamada y la 
recepcionista tampoco indicó que la llamada 

era “Rush”.  También aclaró que 
posteriormente llamó y atendió al cliente. 

 
c.  3/18/16 - Dicha medida disciplinaria fue 

por hacerle una pregunta de trabajo a otra 

persona que no era el supervisor directo.  El 
Querellante explicó que le realizó la pregunta 
a la persona con conocimiento y quien había 

trabajado con el programa. 
 

d.  3/21/16 - Dicha medida disciplinaria fue 
por “un mal manejo de la llamada”.  El 
Querellante explicó que trabajó según 

registrada la información. 
 

e.  3/29/16 - Dicha medida disciplinaria fue 
por no imprimir la llamada. 

 

f.  5/19/16 - Dicha medida disciplinaria de 
suspensión fue por mal manejo de llamadas.  
El Querellante explicó que siguió las 

instrucciones recibidas y trabajó el problema 
informado.  Específicamente indicó que 

diagnosticó el problema y que el mismo 
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requería que un técnico visitara al cliente, 
pero su supervisor le ordenó que lo resolviera 

remotamente para no incurrir en esos 
gastos.  El Querellante dejó corriendo al 

antivirus por la noche y no pudo resolver.  
Posteriormente, el otro técnico diagnosticó el 
mismo problema e hizo la misma 

recomendación y ordenó un técnico. 
 
g.  7/06/16 - Lo suspenden por 10 días.  Dicha 

medida disciplinaria fue por mal manejo de 
llamadas.  El Querellante explicó que trabajó 

correctamente las llamadas. 
 

25.  La Sra. Yarelis Rivera fue anunciada como testigo 

por la parte querellada para declarar sobre las 
normas de la compañía y las acciones 

disciplinarias que se llevaron a cabo con el 
Querellante. Sin embargo, no testificó y su 
testimonio fue suprimido voluntariamente por lo 

que se presume que el mismo era adverso. 
 
26.  La parte querellada no presentó prueba sobre la 

capacitación o adiestramiento ofrecido a la parte 
querellante en el quehacer de sus funciones.  

Tampoco ofreció evidencia de capacitación 
ofrecida al querellante para mejorar las alegadas 
faltas cometidas en el cumplimiento de sus 

funciones. 
 

27. La parte querellada anunció como prueba 

documental las Planillas de Contribución sobre 
Ingresos de los años 2014, 2015 y 2016.  Sin 

embargo, no las presentó y fueron suprimidas 
voluntariamente por lo que se presumen que eran 
adversas. 

 
28. La parte querellada anunció como prueba 

documental la Hoja de Recibo & Documentos 
(Manual de Procedimientos).  Sin embargo, no la 
presentó y fue suprimida voluntariamente por lo 

que se presume que era adversa.9  
 

A la luz de las antes transcritas determinaciones de hechos, 

en el dictamen apelado, el foro primario concluyó, en lo atinente a 

la controversia que nos ocupa, lo que sigue a continuación: 

[…] MBS no presentó prueba para establecer la 
razonabilidad del despido del señor Rodríguez, no 

presentó prueba de las normas de empleo, ni cuáles de 
éstas Rodríguez había ejecutado de forma tan 
ineficiente que justificaran su despido, lo cual venía 

obligada a hacer.  Rivera Águila v. K-Mart de PR, 123 
DPR 599.  

 
[…] 
 

 
9 Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 3-7.  
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Las razones para disciplinar a Rodríguez eran 
sugestivas y no estaban apoyadas por directrices claras 

de la empresa.  La mayoría no se cometieron.  Todas las 
alegadas faltas cometidas por Rodríguez cinco (5) en 

marzo, una (1) en mayo y una (1) e[n] julio de 2016, no 
eran faltas mayores o graves, sino como pretexto para 
intentar justificar su despido.  Es responsabilidad del 

patrono establecer los procedimientos que se pretenden 
implantar, así como capacitar adecuadamente a sus 
empleados.  Esto último incluye capacitar en aquellos 

que se ha identificado como un área a mejorar.  No es 
suficiente la mera mención en el memorando 

disciplinario y la exhortación a que lo medite.  Cabe 
entonces preguntarnos qué hizo el patrono para 
capacitar al empleado en un mejor desempeño de sus 

funciones.  La contestación según la prueba, es que no 
lo capacitó, no lo evaluó previamente y no estableció un 

protocolo adecuado en cuanto al departamento donde 
laboraba el querellante.   

 

El testimonio de Rodríguez no fue contradicho y 
le mereció credibilidad a este tribunal.  El despido de 
Rodríguez por parte de MBC fue, por ende, 

injustificado.10 
 

Así pues, de la Sentencia aquí impugnada se desprende 

inequívocamente que la juzgadora de los hechos le confirió entera 

credibilidad al testimonio del señor Rodríguez Acevedo.  

Consecuentemente, condenó a MBS al pago de $53,574.48 por 

concepto de la mesada, y $6,100.92 de horas extras no pagadas, más 

la penalidad por la misma cantidad, para un total de $65,776.32.  

Asimismo, impuso la suma ascendente a $9,866.45 por concepto de 

honorarios de abogados a favor del señor Rodríguez Acevedo. 

Inconforme con la anterior determinación, el 21 de diciembre 

de 2018, MBS instó el recurso de apelación de epígrafe en el que 

adujo que el TPI cometió cuatro (4) errores:  

Erró el Tribunal sentenciador al no considerar el 
procedimiento de disciplina progresiva probado por el 

patrono y sustituir por su criterio la administración de 
personal de la empresa.  

 
Erró la sala sentenciadora al no concluir que el despido 
fue justificado por ser el mismo relacionado a una 

“razón vinculada” a la ordenada marcha y normal 
funcionamiento de una empresa. 

 
Erró la sala sentenciadora en la aplicación del 
Reglamento #13 al no concluir que el empleado como 

 
10 Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 3-7. 
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“técnico de support” no está incluido dentro de la 
definición de profesional y por consiguiente exento del 

pago de horas extras. 
 

En su defecto, erró la sala sentenciadora al computar 
un número de horas extras trabajadas en ausencia de 
un cómputo exacto del empleado y no tener ante sí un 

calendario de días o nómina que sustentare el mismo.  
Esta causa de acción debió desestimarse por 
insuficiencia de prueba.  

  

A su vez, el 22 de enero de 2019, el señor Rodríguez Acevedo 

presentó su Alegato de la Parte Apelada.  Con el beneficio de las 

comparecencias de las partes, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

En Puerto Rico, existe una clara política pública protectora 

del empleo.  Al tratarse de un asunto de tan alto interés público, el 

Estado aprobó la Ley Núm. 80, supra, en aras de proteger al obrero 

que ha sido injustificadamente privado de su empleo y al mismo 

tiempo desalentar a los patronos de incurrir en dicha práctica.11 

González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, Op. 25 de abril 

de 2019, 2019 TSPR 79, 202 DPR ____ (2019); Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368, 379-380 (2011); Vélez Cortés v. Baxter, 179 

DPR 455, 468-469 (2010).   

A tales efectos, la Ley Núm. 80, supra, le garantiza a todo 

empleado que trabaje mediante remuneración de alguna clase y que 

sea contratado por tiempo indeterminado, una compensación por su 

patrono, además del sueldo devengado, en caso de ser despedido sin 

justa causa.  López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 108 

(2011).  El despido en la relación obrero laboral se define como la 

ruptura unilateral que hace el patrono, del contrato individual de 

 
11  La Ley Núm. 80 fue enmendada mediante la Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017.  No obstante, la Ley Núm. 4-2017 dispone, 

en su Artículo 1.2, que su aplicación será prospectiva: “[l]os empleados 

contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando 

los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo dispuesto 
expresamente en los Artículos de ésta.”  En el caso de autos, el señor Rodríguez 

Acevedo fue contratado previo a que entrara en vigor la aludida enmienda, por lo 

que no le es de aplicación la misma.  
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trabajo celebrado con uno o varios trabajadores.  Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 907 n. 26 (2011); Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001).  

El patrono que decida despedir a un empleado, sin responder 

a una causa justificada para ello, está obligado a pagarle una 

indemnización, como penalidad por su actuación.  Este tipo de 

indemnización, la cual sustituye la pérdida del empleo, busca 

compensar el daño causado al obrero por habérsele despojado de 

sus medios de subsistencia.  La Ley Núm. 80, supra, también 

contempla una indemnización progresiva que tiene doble objetivo: 

reconocer el tiempo dedicado por el obrero a la empresa y proveerle 

ayuda en lo que consigue otro trabajo.  Orsini García v. Srio. de 

Hacienda, 177 DPR 596, 622 (2009).   

Por otro lado, a pesar de que la Ley Núm. 80, supra, no define 

explícitamente el término justa causa, esta, junto a la 

jurisprudencia interpretativa, establece ciertas guías que delimitan 

el alcance de dicho término, brindando claridad en torno a si 

determinado despido convierte al empleado destituido en acreedor o 

no de la mesada.  Feliciano Martes v. Sheraton, supra, a las págs. 

380-381; Jusino v. Walgreens, 155 DPR 560, 571-574 (2001); 

Narváez v. The Chase Manhattan Bank, 120 DPR 731, 737 (1988).   

Específicamente, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80 expone una 

lista de causas justificadas para el despido, que no es taxativa.  En 

torno a este particular, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

dispone que será justa causa para el despido de un empleado lo 

siguiente:   

a. Que el obrero siga un patrón de conducta 
impropia o desordenada.    

   
b. La actitud del empleado de no rendir su trabajo 

en forma eficiente o de hacerlo tardía y 
negligentemente o en violación de las normas de 
calidad del producto que se produce o maneja por 

el establecimiento.    
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c. Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que 
copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado.  
 
[…]  

  
29 LPRA sec. 185b.     
 

En particular, los incisos (a) y (c) del antes citado Artículo 2 

de la Ley Núm. 80, supra, se refieren a una conducta de carácter 

continuo.  Si bien es cierto que “la desobediencia a las reglas y 

órdenes del patrono, son motivos justificados para despedir a un 

empleado”, es menester recalcar que esa desobediencia debe ser de 

carácter reiterado.  Feliciano Martes v. Sheraton, supra, a la pág. 

381.  Por esta razón, el incumplimiento con las reglas de personal 

del patrono podría ser causa de despido “siempre y cuando: (1) la 

violación a los reglamentos sea reiterada; (2) las reglas y los 

reglamentos sean razonables; (3) se suministre oportunamente 

copia escrita de estas reglas y estos reglamentos al trabajador, y (4) 

el despido del empleado no se haga por mero capricho del patrono o 

sin una razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento”.  Id., a las págs. 381-382.    

Conforme a lo anterior, cabe señalar que nuestro 

ordenamiento laboral no favorece el despido como sanción a la 

primera falta.  De ordinario, se observará si el obrero incurrió en un 

patrón de conducta impropia o desordenada, o en violación reiterada 

de las reglas y normas de la empresa para la cual trabaja, a los fines 

de determinar si el despido fue injustificado.  Feliciano v. Sheraton, 

supra, a las págs. 382-383; Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra, 

a las págs. 244-245.  De esta manera, para que una falta o acto 

aislado dé lugar al despido del empleado por una primera ofensa, 

esta tiene que ser de tal seriedad o naturaleza que revele una actitud 

o un detalle de su carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden de la 
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empresa, que constituiría imprudencia esperar su reiteración para 

separarlo del establecimiento.  Feliciano v. Sheraton, supra.   

Por otro lado, la Ley Núm. 80, supra, establece un esquema 

probatorio mediante el cual, una vez el empleado despedido 

demuestra que cumple con los requisitos para ejercer la causa de 

acción, es el patrono demandado quien tiene el peso de la prueba 

para establecer que el despido estuvo justificado.  SLG Torres-

Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 932-933 (2015).  Ahora 

bien, la referida Ley establece una excepción a la norma general de 

derecho que dispone que, en toda reclamación judicial instada, sea 

el demandante quien tiene la obligación de probar lo 

alegado.  Romero et als. v. Cabrer Rojo et als., 191 DPR 643, 652 

(2014), citando a Feliciano Martes v. Sheraton, supra, a la pág. 

652.  Es decir, el peso de la prueba para establecer que un despido 

fue justificado recae en el patrono y el criterio, como en cualquier 

proceso civil, es el de preponderancia de la prueba.   

B. 

La Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 según enmendada, 

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

299 (Ley Núm. 379), establece una jornada laboral diaria de trabajo 

en Puerto Rico de ocho (8) horas y una jornada semanal de cuarenta 

(40) horas.  También instituye que toda hora trabajada en exceso de 

la jornada regular diaria o semanal es considerada hora extra y 

deberá ser pagado al doble o igual a, como mínimo, tiempo y medio 

del tipo convenido para las horas regulares, a tenor con las 

directrices que expone el Artículo 6 de la referida Ley.    

Además, la Ley Núm. 379 establece a quienes les aplica el 

derecho al cobro de horas extras por el trabajo realizado en exceso 

de la mencionada jornada diaria.  Sin embargo, por mandato 

legislativo expreso, esta ley no incluye a los ejecutivos, 

administradores ni profesionales, según estos términos han sido 
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definidos por la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico.  Asimismo, 

la aludida Ley expone que sus disposiciones no aplican a los 

“administradores”, “ejecutivos” y “profesionales”.  Malavé v. Oriental, 

167 DPR 593, 600-602 (2006). 

Por su parte, el Reglamento Núm. 13 del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, Reglamento Núm. 7082 de 18 de 

enero de 2006, se instituyó con el propósito de definir los referidos 

términos de “administrador”, “ejecutivo” y “profesional”.  Véase, 

Artículos V, VI y VII del Reglamento Núm. 7082. 

En lo pertinente al recurso bajo nuestra consideración, la 

compensación del empleado bajo una reclamación de horas extra 

dependerá si le aplica o no la Ley Federal de Normas Razonables de 

Trabajo, Fair Labor Standards Act of 1938 (en adelante, FLSA), la 

cual, en su sección 203 (s) provee que: 

Se considerarán actividades realizadas con fines 
comerciales: 

(s) (1) “Empresa dedicada al comercio o la 
producción de bienes para el comercio” significa 
una empresa que:  

(A) (i) tiene empleados dedicados al comercio o en 
la producción de bienes para el comercio, o que 
tiene empleados que manejan, venden o trabajan 

de otro modo en bienes o materiales que han sido 
trasladados o producidos para el comercio por 

cualquier persona; y  
 
(ii) es una empresa cuyo volumen bruto anual de 

ventas realizadas o negocios realizados no es 
inferior a $ 500,000 (excluyendo los impuestos 

especiales a nivel minorista que se declaran por 
separado);  
 

(B) se dedica a la operación de un hospital, una 
institución dedicada principalmente al cuidado 
de enfermos, ancianos o enfermos mentales o 

defectuosos que residen en las instalaciones de 
dicha institución, una escuela para 

discapacitados o superdotados mental o 
físicamente niños, una escuela preescolar, 
primaria o secundaria, o una institución de 

educación superior (independientemente de si 
dicho hospital, institución o escuela es pública o 

privada u operada con o sin fines de lucro); o  
 
(C) es una actividad de una agencia pública.  
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(2) Cualquier establecimiento que tenga como 
únicos empleados regulares al propietario del 

mismo o al padre, cónyuge, hijo u otro miembro 
de la familia inmediata de dicho propietario no se 

considerará una empresa dedicada al comercio o 
la producción de bienes para el comercio o una 
parte de dicha empresa.  Las ventas de dicho 

establecimiento no se incluirán con el fin de 
determinar el volumen bruto anual de ventas de 
ninguna empresa a los efectos de este inciso.  29 

USCA 203(s). 

C. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia.  E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 

(2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).      

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos de los 

tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas y que se debe dar 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta deferencia hacia el 

foro primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el 

que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral 

presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su 

demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119, 135 (2004).      

El juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran; factores que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, pág. 68.  Así, le compete 
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al foro apelado la tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen 

las partes y dirimir su credibilidad.  González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Sepúlveda v. Depto. de 

Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).      

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles injusticias que 

puedan acarrear unas determinaciones de hechos que no estén 

sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario.  Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 797-798 (2002).  Así, como foro apelativo, 

podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral que haga el 

Tribunal de Primera Instancia, cuando este actúe con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla.  González Hernández v. González Hernández, supra; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, a la pág. 915; 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).      

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible 

o increíble”.  González Hernández v. González Hernández, supra, a 

la pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  Se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba.  González 

Hernández v. González Hernández, supra.    

En síntesis, si no percibimos que el Tribunal de Primera 

Instancia haya cometido un error manifiesto en la aplicación del 

derecho, que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por 

nuestras apreciaciones, basadas en un examen del expediente del 
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caso, excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran 

en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del Tribunal 

de Primera Instancia.  González Hernández v. González Hernández, 

supra.  Por esta razón, nuestra intervención con la evaluación de la 

prueba testifical realizada por el TPI solamente procederá en los 

casos en los que el análisis integral de dicha evidencia nos cause 

una insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo 

que se estremezca nuestro sentido básico de justicia.  González 

Hernández v. González Hernández, supra.  

D. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997).  

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:   

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
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ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990).  
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).   

A la luz de los principios antes enunciados, atendemos los 

planteamientos esbozados por MBS en el recurso que nos ocupa.   

III. 

Mediante los primeros dos (2) señalamientos de error, MBS 

alega que incidió el foro primario al concluir que el despido del señor 

Rodríguez Acevedo no estuvo justificado.  Esgrime que este se debió 

a deficiencias en evidenciar los servicios para beneficios de su 

patrono.  Alude a que la obstinación del señor Rodríguez Acevedo le 

causó pérdidas de ingresos a su negocio, y que este ejerció un patrón 

de dejadez e insubordinación.  Destaca que al empleado se le 

ofrecieron amonestaciones escritas y verbales para disuadirlo, 

según estipula la norma sobre disciplina progresiva del Manual del 

Empleado de la compañía, sin éxito.  Explica que, dadas las 

circunstancias mencionadas, se tomó la decisión en controversia, 

en aras de mantener el buen funcionamiento de la empresa.   
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Examinado el expediente de autos en su totalidad, 

entendemos que el despido del señor Rodríguez Acevedo no fue 

razonable, por lo cual fue injustificado.  Ciertamente, existe un 

historial disciplinario levantado por MBS que contiene una serie de 

memos dirigidos al señor Rodríguez Acevedo.  Sin embargo, nos 

resulta suspicaz el hecho de que las reprimendas y suspensiones 

ocurrieron en un periodo de tiempo excesivamente corto.  Máxime 

así, al tomar en cuenta que, en los diecinueve (19) años que el 

empleado llevaba laborando en la empresa, nunca fue objeto de 

alguna situación disciplinaria similar.  A pesar de que MBS alude a 

que la falta de documentación de los servicios prestados por el señor 

Rodríguez Acevedo y la dejadez desplegada por este en el servicio a 

sus clientes lo llevó a cesantearlo, las justificaciones que intenta 

ofrecer MBS para demostrar que el despido no fue caprichoso no nos 

convencen.  La prueba testifical y documental vertida evidencia que 

las fallas alegadas por el patrono no lesionaron el buen 

funcionamiento de la empresa.  A su vez, la compañía no presentó 

prueba de cuáles normas específicas el señor Rodríguez Acevedo 

ejecutó ineficientemente, a tal punto que conllevaran la drástica 

sanción del despido.    

A tono con lo anterior, destacamos que MBS no debe 

pretender implantar normas arbitrarias mediante acciones 

disciplinarias, memos o suspensiones.  Es responsabilidad y 

prioridad del patrono que detalle y evalúe a sus empleados 

regularmente para que estos comprendan como debe fluir todo 

procedimiento que desea ejecutar y, lo más importante, que el 

empleado entienda, si fuera el caso, el porqué es objeto de una 

acción disciplinaria.  Solo así se puede construir un expediente de 

personal satisfactorio y completo, capaz de probar o no una 

reclamación como la de autos. 
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Resulta menester resaltar la actitud formal desplegada por el 

señor Rodríguez Acevedo ante cada acción disciplinaria que se le 

aplicó, y el deseo de corregir cualquier posible error cometido.  

Además, nos llama la atención la exactitud con la que este replicó 

cada amonestación, ofreciendo datos lógicos y precisos que, a 

nuestro entender, evidenciaban y revelaban el porqué de cada 

incidente en particular.  Explicó pormenorizadamente las 

situaciones suscitadas, al igual que su respuesta, a todas luces, 

profesional y diligente ante las mismas.   

 En tal contexto, sostenemos que la destitución concernida 

denota cierta sospecha en cuanto a cuál fue la verdadera razón para 

dicho proceder.  Existe falta de proporcionalidad entre las alegadas 

faltas incurridas por el empleado y la sanción impuesta.  Además, 

el testimonio del señor Rodríguez Acevedo se sustenta con los 

documentos del expediente ante nos y resulta suficiente para 

establecer su causa de acción al palio de la Ley Núm. 80, supra.   Al 

evaluar la prueba sometida durante el transcurso de los 

procedimientos, encontramos que las determinaciones de hechos 

del tribunal sentenciador están sustentadas de por sí por los 

documentos en el expediente de epígrafe.  Como bien determinó el 

foro a quo en la Sentencia apelada, de la evidencia documental y 

testifical surge que el despido del señor Rodríguez Acevedo no estuvo 

justificado.  La medida disciplinaria extrema de la separación de 

empleo del Rodríguez Acevedo reflejó arbitrariedad.    

Con relación a la reclamación de horas extra bajo la Ley Núm. 

379, supra, MBS entiende que el TPI erró al concederlas 

primordialmente por dos (2) razones: (1) porque el señor Rodríguez 

Acevedo debe ser catalogado como “profesional”, según definido por 

el Reglamento 13 del Departamento del Trabajo, supra; o, (2) en la 

alternativa, que este no cumplió con la carga de prueba exigida en 

nuestro ordenamiento jurídico para dicho tipo de reclamación.   
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En torno a este particular, MBS alega que el señor Rodríguez 

Acevedo era un empleado exento, al cual no le aplica el pago de 

horas extras trabajadas.  Aduce que la juzgadora concedió unas 

sumas en tal concepto que no fueron objeto de cómputo y reclamo 

específico durante el juicio en su fondo.  Añade que la cuantía 

exigida se basó en meras alegaciones, sin evidencia que las 

sustentara, por lo cual era insuficiente para declarar Con Lugar la 

Querella de epígrafe.12  En la alternativa, MBS plantea que el señor 

Rodríguez Acevedo está exento del pago de horas extras por 

disposición, tanto del FLSA, supra, como del Reglamento 13 del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.  

Insiste en que este era jefe de un área determinada hasta cierta 

fecha, por lo que no tenía derecho a su petitorio.  Argumenta que no 

debe confundirse lo pactado en el tiempo de espera o llamadas on 

call con tiempo extra trabajado, pues la reglamentación laboral 

permite que los patronos negocien con sus empleados este tipo de 

labor, según la naturaleza del negocio en cuestión.   

Por su parte, el señor Rodríguez Acevedo entiende que a MBS 

no le aplica el FLSA y que es acreedor del pago de las horas extras 

trabajadas a tiempo doble, más la penalidad establecida por ley.  

Detalla que trabajó para MBS alrededor de cuarenta y seis (46) horas 

mensuales en horas extras y nunca se le pagó.  Asevera que sus 

funciones eran mayormente manuales y no ejercían discreción 

alguna.  Sostiene que la cantidad de la cual es acreedor asciende a 

$48,859.20. 

La Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo, supra, 

provee una exención, tanto del salario mínimo, como del pago de 

tiempo extra exclusivamente a empleados clasificados como 

 
12 Véase, Memorando de Derecho presentado el 28 de agosto de 2018 por 

MBS.  Previa solicitud de la Secretaría de este Tribunal, la Secretaría del TPI 

remitió copia del referido Memorando de Derecho. 
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ejecutivos, administradores, profesionales y que se dediquen ventas 

fuera del establecimiento.  A tales efectos, de la transcripción de la 

prueba oral surge que MBS se dedica a la venta, instalación, 

asistencia y reparación de sistemas de computadoras a clientes en 

Puerto Rico.  Por lo tanto, no existe una relación en el comercio 

interestatal, requisito esencial para que le sea de aplicación el FLSA.  

Tampoco se probó que el volumen de ingreso anual fuera $500,000 

o más.  En consecuencia, no le aplica la aludida Ley federal. 

Además, la referida Ley federal excluye a ciertos empleados de 

la informática, siempre y cuando se cumpla con ciertos criterios.  

Esencialmente, se requiere que el deber primario del empleado exija 

un alto grado de conocimiento técnico en análisis de computadoras, 

programación o ingeniería en software.  Por consiguiente, las 

labores ejercidas por el señor Rodríguez Acevedo, si bien estaba 

inmersa en el ámbito de computadoras y software, toda vez que 

proveía los troubleshootings levantados por los clientes, estas no 

requerían un alto grado de conocimiento especializado en análisis 

de computadoras, programación o ingeniería en software.  Nótese 

que, de necesitarse alguna otra intervención técnica, tenía 

instrucciones de consultar con su supervisor. 

Asimismo, coincidimos con la decisión del TPI, al establecer 

que el señor Rodríguez Acevedo no cae bajo ninguna de las 

mencionadas categorías que dispone el Reglamento 13 del 

Departamento del Trabajo.  Por ende, MBS debe pagar, a tiempo 

doble, las cuarenta y seis (46) horas mensuales (606 horas en 3 

años) extras trabajadas por el señor Rodríguez Acevedo, más la 

penalidad establecida por ley.  Estas fueron evidenciadas mediante 

su testimonio y el cómputo realizado por la juzgadora de los hechos.  

Todo ello totaliza la suma de $6,100.92, más la penalidad por la 

misma cantidad. 



 
 

 
KLAN201801381 

 

24 

En cuanto al cómputo de la cantidad concedida por el foro 

primario en concepto de horas extras trabajadas y no pagadas, del 

expediente de autos surge que la juzgadora de los hechos expresó 

que haría el referido cálculo, y concedió a las partes veinte (20) días 

para presentar sus respectivos memorandos de derecho en torno a 

dicha controversia.  Sobre este particular, existe suficiente prueba 

en el expediente bajo nuestra consideración sobre el trabajo 

realizado por el señor Rodríguez Acevedo antes de su hora de 

entrada regular, la cual era a las 8:30 am.  Específicamente, de los 

testimonios del señor Vázquez Cotto, de la señora Torres Gutiérrez 

y del señor Rodríguez Acevedo, así como de ciertos documentos que 

obran en el expediente de epígrafe, se desprende que el empleado 

tenía órdenes de entrar a trabajar antes de las 8:30 am, a pesar de 

registrar en su hoja de asistencia que su horario era de 8:30 am a 

5:30 pm.13    

En virtud de lo expuesto anteriormente, resolvemos que no 

erró el tribunal de instancia al declarar Con Lugar la Querella sobre 

despido injustificado y reclamación de horas extras presentada por 

el señor Rodríguez Acevedo.  Un examen detenido de los 

documentos anejados al recurso de epígrafe y de la transcripción de 

la prueba oral, a la luz del marco jurídico previamente expuesto, 

arroja que el señor Rodríguez Acevedo fue despedido sin justa 

causa.  MBS no cumplió con su carga probatoria de demostrar que 

hubo una justificación razonable para tan drástica sanción.  Por lo 

tanto, procede el pago de la mesada equivalente a $53,574.48.  En 

conclusión, procede la confirmación de la Sentencia apelada en 

todos sus extremos, y la orden del pago global a favor del señor 

 
13 Véase, Memo Informativo de 2 de noviembre de 2014, y Minuta de la reunión del 

30 de septiembre de 2013, Anejos VII y XIX del Apéndice del recurso de apelación, 

págs. 76-77 y 116.    
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Rodríguez Acevedo de $65, 776.32, más $9,866.45 por concepto de 

honorarios de abogados.   

IV. 

En mérito de las razones antes detalladas, se confirma la 

Sentencia apelada.    

Así lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.    

La Jueza Colom García emite voto concurrente por escrito.  La 

Jueza Domínguez Irizarry disiente con opinión escrita.   

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2020. 

          La Juez Domínguez Irizarry respetuosamente disiente de la 

opinión mayoritaria en cuanto a la adjudicación de la compensación 

de cuarenta y seis (46) horas mensuales extras a favor del señor 

Rodríguez Acevedo. Ello debido a que ni las determinaciones de 

hechos emitidas por la Juzgadora, ni el testimonio del señor 

Rodríguez, sustentan las horas mensuales adjudicadas. Obsérvese 

que la determinación de hecho número 20 de la sentencia apelada 

establece que “el querellante [señor Rodríguez Acevedo] trabajó 

media hora diaria extra todos los días por los últimos 3 años.  Lo 

que equivale a 10.5 horas mensuales extras, dicha cantidad, para 

los últimos tres (3) años suman 378 horas extras.”  Por su parte, de 

la prueba examinada surge que el propio señor Rodríguez Acevedo 

estimó las horas extras no pagadas entre “32 a 34 

mensuales”.14  En fin, contrario a lo expuesto en la opinión 

mayoritaria, estimo que la adjudicación de las cuarenta y seis (46) 

horas mensuales extras trabajadas, carece de apoyo fáctico 

concluyente tal cual lo exige nuestro ordenamiento jurídico.    

IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

                                         Jueza de Apelaciones 

 
14 Véase transcripción de los procedimientos, página 192. 
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VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA COLOM GARCÍA  

  
Estoy conforme con la determinación mayoritaria al confirmar 

la sentencia apelada, donde se concede un pago total de $65,776.32, 

compuesto de $53,574.48 en concepto de mesada, $6,100.92 de 

horas extras no pagadas15 y la misma cantidad como penalidad.  

Como surge, el cómputo concedido por el TPI y confirmado en esta 

sentencia, es 10.5 horas mensuales (378 horas en 3 años), no 46.  

Ello es un error cosmético consignado a la página 23 de esta 

sentencia que no impide nuestra suscripción al dictamen 

mayoritario. 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2020. 

 
 

 
Luisa M. Colom García 
Jueza de Apelaciones   

 

 
15 Esto surge de ½ hora extra todos los días por 3 años, es decir, 10.5 horas 
mensuales por 36 meses, que son las 378 horas extras a un salario por hora de 

$16.14. 


