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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 30 de agosto 

de 2019, comparece Berríos Auto Gallery, Inc. (en adelante, Berríos 

Auto Gallery o el apelante).  Nos solicita que revisemos la Sentencia 

emitida el 16 de agosto de 2019 y notificada el 20 de agosto de 2019, 

por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante TPI), Sala de 

Bayamón.  Por medio del dictamen apelado, el TPI declaró Ha Lugar 

la Demanda incoada por el Sr. Efraín Rivera Marrero (en adelante, 

el señor Rivera Marrero el apelado) sobre despido injustificado y 

comisiones reclamadas por venta de vehículos.  Cónsono con lo 

anterior, se le impuso al apelante el pago de la cuantía de 

$13,244.42 por concepto de mesada, más la suma de 15% de dicha 

cantidad en honorarios de abogados.  En cuanto al reclamo de 

comisiones por venta de vehículos, se le condenó a Berríos Auto 

Gallery a pagar la suma de $8,499.80, más $1,000.00 por concepto 
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de honorarios de abogados, costos y el interés legal correspondiente 

en beneficio del apelado.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  

I. 

 De acuerdo con el expediente ante nos, el 6 de junio de 2012, 

el señor Rivera Marrero incoó una Demanda sobre despido 

injustificado, incumplimiento de contrato, y reclamación de 

comisiones en contra de Berríos Auto Gallery.  En síntesis, alegó que 

trabajó para el apelante como Gerente de Venta de Flota desde 

octubre de 2009 hasta junio de 2011, cuando fue despedido sin 

causa justificada.  Por lo tanto, solicitó una indemnización en virtud 

de lo dispuesto en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado (en adelante, Ley Núm. 80), 29 LPRA sec. et seq.  

Igualmente, el señor Rivera Marrero reclamó el pago de una alegada 

deuda por comisiones, bonificaciones y salarios por concepto de días 

de vacaciones y enfermedad, ascendente a una cantidad aproximada 

y no menor de $150,855.00.  

 Por su parte, el 6 de agosto de 2012, Berríos Auto Gallery 

interpuso su Contestación a la Demanda en la que arguyó que no 

adeudaba suma alguna y que no hubo despido injustificado, pues 

la separación del señor Rivera Marrero del puesto en cuestión se 

debió a la eliminación de la posición de Gerente de Flota.  En 

consecuencia, manifestó que el apelado no tenía derecho al pago de 

la indemnización establecida en la Ley Núm. 80, supra.    

Una vez culminado el descubrimiento de prueba, el 10 de 

febrero de 2017, las partes presentaron el Informe sobre Conferencia 

Preliminar entre Abogados.  El 13 de febrero de 2017, se celebró la 

Conferencia con Antelación al Juicio. 
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Con posterioridad a la presentación del aludido Informe sobre 

Conferencia Preliminar entre Abogados, el 16 de marzo de 2017, 

Berríos Auto Gallery instó una Contestación Enmendada a Demanda 

“Querella” en la que reconoció que le adeudaba al señor Rivera 

Marrero la suma de $4,243.90 en comisiones que, según alegó, no 

fueron facturadas por el apelado en el curso ordinario de la relación 

laboral.  Dicha controversia quedó pendiente tras la presentación de 

una petición de quiebras por parte de Berríos Auto Gallery.   

 En igual fecha, 16 de marzo de 2017, Berríos Auto Gallery 

presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal 

(KLCE201700479).  Solicitó la revocación del dictamen contenido en 

la Minuta-Resolución que fue emitida el 13 de febrero de 2017 y 

notificada el 6 de marzo de 2017, por el foro a quo.  En apretada 

síntesis, en dicha Minuta-Resolución, el TPI determinó que el peso de 

la prueba en el caso de autos, la tenía la parte querellada, es decir, 

Berríos Auto Gallery.  El 21 de abril de 2017, otro Panel de este 

Tribunal emitió una Resolución en la cual denegó la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  En lo pertinente al recurso que nos 

ocupa, expresó lo que sigue a continuación: 

 Conforme al derecho expresado previamente, es 
medular para que se active la presunción a favor del 
empleado-querellante, que este establezca, como 

elemento de umbral, que era empleado del querellado y 
que hubo un despido.  Es decir, solamente tiene el peso 
de la prueba en cuanto al establecimiento del hecho 

básico.  En lo demás, entiéndase la disposición final del 
pleito una vez se activa la presunción, la carga 

probatoria es del patrono.  Véase Rivera Figueroa v. The 
Fuller Brush Co., supra, págs. 911-912.  En cuanto al 

uso del demandante como testigo de la parte 
peticionaria, el TPI lo dejó como un asunto que estaría 
sujeto a que el querellante-recurrido rebatiera la 

presunción sobre el despido.  Tal determinación del foro 
recurrido es conforme a derecho. 
 

Cabe acentuar la amplia discreción concedida al 
juez o jueza que preside los procedimientos en primera 

instancia sobre el modo y el orden en que se ofrece la 
prueba, y por otro lado, los postulados que regulan 
presunciones relacionadas a ello.  Por tanto, a la luz de 

los hechos y planteamientos de las partes, así como el 
Derecho aplicable y luego de analizarlos conforme lo 
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dispuesto en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 
concluimos que el foro de primera instancia no ha 

cometido los errores señalados, y no ha errado en el 
ejercicio de su discreción.  Así, al evaluar las 

particularidades de este caso, a tenor con las normas 
jurídicas expuestas, no hemos detectado que la Minuta-
Resolución recurrida refleje un error manifiesto, 

prejuicio, parcialidad o pasión que amerite nuestra 
intervención en esta etapa de los procedimientos.  En 

consecuencia, no encontramos razón alguna para 
intervenir con el ejercicio de discreción del foro 
primario.1  

 

Previo al dictamen emitido por un Panel hermano de este Foro, 

el 5 de abril de 2017, el señor Rivera Marrero incoó una Moción en 

Oposición a Contestación Enmendada a Demanda “Querella”; en 

Solicitud de Reconsideración de Orden Requiriendo que Contestación 

Enmendada a Demanda “Querella” sea Desglosada del Expediente 

del Caso.  El 19 de abril de 2017, notificada el 20 de abril de 2017, 

el foro primario dictó una Orden en la cual expresó que atendería 

dicha Moción cuando recibiera el mandato de este Tribunal en el 

caso denominado alfanuméricamente KLCE201700479.  No 

obstante, como se desprende del propio dictamen aquí apelado y de 

la transcripción de la prueba oral, cabe destacar que, previo al 

comienzo del desfile de prueba en el juicio en su fondo, Berríos Auto 

Gallery, en corte abierta, se allanó a la solicitud de retirar dicha 

Contestación Enmendada, por lo que prevalece la Contestación a la 

Demanda original.2  

Culminados los procedimientos de rigor, el juicio en su fondo 

se celebró los días 20 y 21 de junio de 2019, y el 23 de julio de 2019.  

Así las cosas, el TPI emitió la Sentencia aquí impugnada el 16 de 

agosto de 2019, notificada el 20 de agosto de 2020, en la que declaró 

Ha Lugar la presente Demanda en cuanto a la causa de acción por 

despido injustificado y la causa de acción relacionada a las 

comisiones por venta de vehículos adeudadas al señor Rivera 

 
1 Véase, Resolución KLCE201700479, Anejo I del Apéndice del Alegato de la Parte 
Apelada, pág. 15.  
2 Véase, Sentencia, Anejo 10 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 1 n. 1.  
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Marrero.  En el referido dictamen, luego de evaluada la prueba 

desfilada durante el transcurso del juicio en su fondo, así como los 

hechos y documentos estipulados por las partes en el Informe sobre 

Conferencia Preliminar entre Abogados presentado el 10 de febrero 

de 2017, el foro apelado plasmó las siguientes determinaciones de 

hechos, las cuales reproducimos in extenso a continuación: 

1. El 9 de octubre de 2009, Berríos Auto le ofreció al 
señor Rivera Marrero un contrato de empleo como 

Gerente de Venta de Flota. 
 
2. Dicho empleo era remunerado con un salario 

mínimo mensual de $2,000.00 y una bonificación 
adicional del 20% del “gross profit” de las 

unidades de todas las marcas de vehículo 
vendidas durante el mes. 

 

3. Para el cálculo de esta bonificación del 20% del 
“gross profit”, se considerarían las unidades 
vendidas a agencias de alquiler de autos, ventas 

de flotas corporativas y ventas a través de 
cooperativas, siempre que el señor Rivera Marrero 

trabajara estas ventas por su propia cuenta.  Si 
otro vendedor estuviera involucrado, la comisión 
sería vendida en partes iguales entre el Gerente 

de Venta de Flota y el vendedor. 
 

4. Además, la ganancia bruta o el “gross profit” de 
la venta de autos debía ser ajustada reduciendo 
todo costo o gasto adicional al costo del vehículo 

que surgiera antes, durante o después de la venta 
y que afectara la ganancia total del negocio.  Esto 
podía incluir diferencia en pagos de 

cancelaciones, cálculo de revisión de arbitrios 
según el precio de venta, regalos, concesiones a 

clientes u otros. 
 
5. La oferta de empleo notificada por Berríos Auto y 

aceptada por el señor Rivera Marrero 
contemplaba otros beneficios tales como el 100% 

de un plan médico individual (plan de la 
compañía) y un company car con reembolso de 
gasolina. 

 
6. Según la descripción de tareas del puesto de 

Gerente de Ventas de Flota, el demandante 
respondía al Director de Venta y tenía la 
responsabilidad de generar ingresos a través de 

la venta de autos a negocios de alquiler de autos, 
corporaciones, cooperativas y otros clientes 
corporativos.  Entre sus funciones, debía 

establecer objetivos de venta y de ingreso bruto 
para cada mes, visitar a los clientes existentes de 

flota y atender sus problemas, conocer sus ciclos 
de operaciones, gestionar el cobro rápido de las 
cantidades adeudadas por sus clientes, así como 
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la documentación necesaria para ello, preparar 
las órdenes de compras, revisar y aprobar 

facturas de suplidores y otros asuntos 
relacionados con la venta de flotas de vehículos. 

 
7. Tras vender los vehículos, el demandante 

preparaba una factura por distribuidor o marca y 

la remetía mensualmente al señor Berríos Berríos 
y al Departamento de Contabilidad de la parte 
demandada para que le pagaran la comisión 

correspondiente.3 
 

8. Estas facturas se generaban en atención a la 
información provista por las compañías de 
vehículos con los precios especiales 

correspondientes por marca y modelo, así como 
por la información en cuanto a las ventas 

realizadas a las compañías de alquiler de 
vehículo. 

 

9. En el 2010, la compañía de vehículos Hyundai le 
otorgó un reconocimiento al señor Rivera Marrero 
por el mayor número de ventas de vehículos de 

esa marca durante ese año.4 
 

10. Como Gerente de Venta de Flotas, el señor Rivera 
Marrero no dirigía las labores de dos o más 
empleados, ni tenía autoridad para emplear o 

despedir a otros empleados.  Tampoco surgió de 
la prueba que éste tuviera la facultad de hacer 
sugerencias o recomendaciones en cuanto a 

contratar, emplear, despedir, ascender o 
cualquier otro cambio en el status de otros 

empleados que tuviera un peso significativo o que 
recibiera particular consideración o atención. 

 

11. Al momento de los hechos aquí determinados, el 
Sr. Roberto Berríos Berríos era el presidente de la 

parte demandada y a quien se reportaba el señor 
Rivera Marrero. 

 

12. El 6 de mayo de 2011, la parte demandada 
eliminó la plaza de Gerente de Ventas de Flota, 
por lo que el señor Rivera Marrero quedó 

cesanteado en ese día de su empleo en Berríos 
Auto. 

 
13. Aunque la razón aducida por la parte demandada 

para fundamentar la eliminación de la plaza fue 

que los estados financieros de ese departamento 
eran adversos, dichos estados financieros no 

fueron producidos durante el proceso judicial de 
epígrafe. 

 

14. Según el testimonio del señor Rivera Marrero, el 
cual le mereció credibilidad al Tribunal, la parte 
demandada nunca le informó ni le comunicó 

 
3 Véase, Transcripción de la Prueba Oral (en adelante, TPO), 21 de junio de 2019, 

pág. 122, línea 7, a la pág. 123, línea 9.  
4 Véase, TPO, 23 de julio de 2019, pág. 83, líneas 12-20.  
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alguna preocupación por las alegadas mermas de 
ventas en su departamento previo a que se 

eliminara la plaza en mayo de 2011. 
 

15. Según admitió el señor Berríos Berríos en el juicio 
en su fondo, la parte demandada no había 
generado por escrito un plan de reorganización o 

de cesantía. 
 
16. En vista de que la plaza fue eliminada y que la 

venta de flotas de vehículos podía ser realizada 
por otras personas en Berríos Auto, la parte 

demandada no contrató posteriormente a otra 
persona para ocupar la plaza específica que 
anteriormente ocupaba la parte demandante. 

 
17. Sin embargo, el señor Berríos Berríos admitió en 

el juicio en su fondo que la cantidad y nómina de 
empleados pudo haber aumentado con 
posterioridad a la eliminación de la plaza en 

controversia. 
 
18. El salario más alto devengado por el señor Rivera 

Marrero como empleado de Berríos Auto fue el 
correspondiente al año 2010 por la cantidad total 

de $70,637.33. 
 
19. El último pago hecho al señor Rivera Marrero fue 

con fecha del 13 de mayo de 2011. 
 
20. En total, Berríos Auto le descontó al señor Rivera 

Marrero de sus salarios y bonificaciones la suma 
de $3,889.18 en concepto de plan médico. 

 
21. Al señor Rivera Marrero se le calcularon 190 

horas como base para la liquidación total de la 

licencia de vacaciones acumulada durante todo el 
período de su empleo. 

 
22. Al momento de que el demandante cesó de 

trabajar en Berríos Auto, la parte demandada no 

le había pagado algunas comisiones por venta de 
vehículos de acuerdo con los términos de su 
contrato de empleo. 

 
23. Según admitió y reconoció la propia parte 

demandada, Berríos Auto aún le adeuda al señor 
Rivera Marrero $1,243.90 por concepto de 
comisiones devengadas y no pagadas 

correspondientes a venta de vehículos durante 
los años 2009 y 2010.  Además, la parte 

demandada también admitió y reconoció que el 
señor Rivera Marrero es acreedor de una 
comisión de $3,000.00 por su colaboración en la 

transferencia de 60 vehículos Hyundai a la 
compañía de alquiler de autos Avis/Budget.  Por 
lo tanto, Berríos Auto admitió adeudarle al 

querellante la suma total de $4,243.90 por 
concepto de comisiones.5 

 
5 Véase, Sentencia, Anejo 10 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 83-86. 
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En cuanto a la causa de acción relacionada al despido 

injustificado, el TPI determinó que: 

En este caso, surge de la prueba presentada y 
creída por el Tribunal en el juicio en su fondo, así como 
de las determinaciones de hechos que anteceden 

evaluadas a la luz del derecho aplicable, que el 
demandante no fue despedido de forma justificada.  De 
hecho, somos del criterio que la parte demandada no 

logró rebatir de manera preponderante la presunción 
sobre un despido injustificado que dimana de la Ley 

Núm. 80, supra. 
 
[…] 

 
De entrada, concluimos que no surgió con 

claridad cuál fue la razón del despido del señor Rivera 
Marrero al momento de los hechos ni tampoco durante 
el procedimiento judicial que culminó con la celebración 

del juicio en su fondo.  La parte demandada ha aducido 
que su cesantía se debió a la eliminación de la plaza de 

Gerente de Flota, decisión que a su vez respondió a que 
las ventas de dicho departamento habían mermado.  
[…] 

 
Sin embargo, lo cierto es que la parte demandada 

no aportó prueba documental alguna en el juicio en su 

fondo para sustentar que la eliminación de la plaza en 
controversia – la cual resultó en la cesantía del 

demandante – respondió a una reorganización bona fide 
de la empresa.  No tan solo no presentó un plan de 
reorganización ni de cesantía por escrito, sino que 

tampoco presentó en evidencia los estados financieros 
ni ningún otro documento que acreditara que esta 

decisión estuvo de algún modo vinculada a la ordenada 
marcha y normal funcionamiento de la empresa.  Véase 
Secretario del Trabajo v. ITT, supra. 

 
[…] [L]a única prueba presentada por la parte 

demandada en el juicio en su fondo con el propósito de 
justificar la eliminación de la plaza y la cesantía del 
demandante fue el testimonio del Presidente de Berríos 

Auto, señor Berríos Berríos.  Aunque este testigo hizo 
alusión a “pobres ventas” en ese departamento y a los 
estados financieros que no fueron producidos en 

evidencia, su testimonio fue escueto, general e 
impreciso, pues no pudo articular los detalles del estado 

financiero ni las supuestas pérdidas en dicho 
departamento.  Mucho menos pudo evidenciar con 
dicho testimonio que la supuesta disminución en 

ventas haya sido una “sustancial al punto que atente 
contra la continuidad de la empresa” ni que ésta 
hubiese sido “significativa a tal grado como para 

amenazar la estabilidad y solvencia económica del 
negocio”, según lo requiere la normativa jurisprudencial 

aplicable.  Véase SLG Zapata v. J.F. Montalvo, supra. 
 
[…] 
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En fin, surge de la prueba presentada y creída por 
el Tribunal que la determinación de Berríos Auto de 

despedir al demandante no fue justificada en el 
momento en que ocurrió de acuerdo con los preceptos 

legales aplicables, pues no estuvo relacionada con el 
buen y normal funcionamiento de la empresa.  Por 
consiguiente, y en vista de que a la luz de las 

determinaciones de hechos que anteceden la parte 
demandada no logró demostrar de manera 
preponderante que el despido en controversia haya sido 

justificado en atención a lo dispuesto en la Ley Núm. 
80, supra, procede dictar sentencia favor de la parte 

demandante en cuanto a dicha causa de acción.  En 
atención al sueldo más alto devengado por el 
demandante y su período de servicio en la compañía – 

de acuerdo con las determinaciones de hechos que 
anteceden – le corresponde a la parte demandante una 

indemnización de $13,244.42 más el 15% de dicha 
cantidad en concepto de honorarios de abogado.6 

 (Énfasis en el original).  

 

De otra parte, en torno a la causa de acción de la reclamación 

de las comisiones adeudadas al apelado, el TPI dictaminó que: 

Por otro lado, y en cuanto a la causa de acción al 
amparo de la Ley Núm. 180-1998 por las comisiones 
devengadas por el señor Marrero Rivera que aún no le 

han sido pagadas por Berríos Auto,7 surge de las 
determinaciones de hechos que esta deuda asciende a 

la suma total de $4,243.90.  Dicha cifra surge de una 
admisión de la propia parte demandada, consistente en 
que Berríos Auto aún le adeuda al señor Rivera Marrero 

$1,243.90 por concepto de comisiones devengadas y no 
pagadas correspondientes a ventas de vehículos 
durante los años 2009 y 2010.  Además, la parte 

demandada también admitió y reconoció que el señor 
Rivera Marrero es acreedor de una comisión de 

$3,000.00 por su colaboración en la transferencia de 60 
vehículos Hyundai a la compañía  de alquiler de autos 
Avis/Budget. 

 
[…] 

 
En vista de lo anterior, y a la luz de la prueba 

presentada en el juicio en su fondo, las admisiones 

judiciales antes reseñadas y las determinaciones de 
hechos que emitimos en esta Sentencia, concluimos que 
la parte demandada le adeuda al señor Rivera Marrero 

la suma de $4,243.90 en concepto de comisiones 
devengadas por la venta de vehículos que aún no han 

sido pagadas por Berríos Auto.  En atención a lo 
dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Núm. 180, supra, 
a dicha suma se le debe añadir una “cantidad” igual a 

la que se haya dejado de satisfacer, por concepto de 

 
6 Véase, Sentencia, Anejo 10 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 90-92. 
7 Nota la calce número 14 en el original: “Según se aclaró anteriormente, la parte 
demandante desistió en corte abierta al comienzo del juicio en su fondo en cuanto 

a las demás causas de acción que surgen de la demanda, tal como el reclamo por 

días de vacaciones, enfermedad y plan médico al amparo de la Ley Núm. 180, 

supra.” 
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compensación adicional, además de los costos, gastos, 
intereses y honorarios de abogados del procedimiento”.  

En consecuencia, se condena a Berríos Auto a pagarle 
a la parte demandante en virtud de la Ley 180, supra, 

la suma total de $8,499.90 más $1,000.00 en 
honorarios de abogado, costos, gastos e intereses.8 

 (Énfasis en el original). 

 

A raíz de las determinaciones de hechos antes citadas y bajo 

el palio de la normativa aplicable al caso de autos, el foro 

sentenciador concluyó lo siguiente: 

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal dicta la 

presente Sentencia mediante la cual se declara Ha 
Lugar la demanda de epígrafe, particularmente en 

cuanto a la causa de acción presentada en virtud de la 
Ley Núm. 80, supra, sobre las comisiones por venta de 
vehículos adeudadas por la parte demandada a la parte 

demandante. 
 

En consecuencia, y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Núm. 80, supra, se ordena a la 
parte querellada Berríos Auto indemnizar al 

demandante Sr. Efraín Rivera Marreo por la cantidad de 
$13,244.42 en concepto de mesada, más la suma de 

15% de dicha cantidad en concepto de honorarios de 
abogados. 

 

A su vez, y en cuanto a la causa de acción al 
amparo de la Ley Núm. 180, supra, sobre el pago de 

comisiones por venta de vehículos, se condena a Berríos 
Auto pagarle a la parte demandante la suma total de 
$8,499.80, más $1,000.00 en honorarios de 

abogados, costos, gastos y el interés legal 
correspondiente.  (Énfasis en el original). 

 

 Inconforme con dicho curso decisorio, el 30 de agosto de 2019, 

Berríos Auto Gallery presentó el recurso de epígrafe en el que adujo 

que el TPI cometió siete (7) errores, a saber:  

Cometió grave error de derecho el Tribunal de Instancia 

al declarar Con Lugar la reclamación por pago de 
comisiones alegadamente adeudadas. 
 

Cometió grave error de derecho el Tribunal de Instancia 
al permitirle al recurrido enmendar sus alegaciones con 

la prueba ante la oportuna y bien fundamentada 
Oposición de la peticionaria. 
 

Cometió grave error de derecho el Tribunal de Instancia 
al atribuirle a la peticionaria una supuesta admisión 

contenida en un documento que fue retirado del récord 
a pedido del propio querellante. 
 

 
8 Véase, Sentencia, Anejo 10 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 92-95. 
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Cometió grave error de derecho el Tribunal de Instancia 
al adjudicarle credibilidad al testimonio perjuro del 

querellante. 
 

Cometió grave error de derecho el Tribunal de Instancia 
al requerirle a la peticionaria que desfilara su prueba en 
un primer turno sin que el obrero demostrara las bases 

de su reclamación, aplicando indebidamente las 
disposiciones sobre el orden de la prueba perteneciente 
a reclamaciones de mesada. 

 
Cometió grave error de derecho el Tribunal de Instancia 

al declarar Con Lugar la reclamación de mesada del 
recurrido. 
 

Cometió grave error de derecho el Tribunal de Instancia 
al requerirle a la peticionaria la presentación de 

determinada prueba para demostrar la improcedencia 
de la presunción de la Ley 80 de que el despido fue 
injustificado.  

 

 Luego de los trámites de rigor conducentes al 

perfeccionamiento de recurso de epígrafe, incluyendo la 

presentación de la transcripción de la prueba oral, el 13 de enero de 

2020, el apelante presentó su Alegato Suplementario.  Por su parte, 

el 13 de febrero de 2020, el señor Rivera Marrero instó un Alegato 

de la Parte Apelada.  Con el beneficio de los escritos de las partes, 

la transcripción de la prueba oral y los documentos que obran en 

autos, exponemos el derecho aplicable al caso que nos ocupa.  

II. 

A. 

Nuestro esquema probatorio está revestido por un manto de 

deferencia hacia las determinaciones que realizan los juzgadores de 

primera instancia sobre la prueba testifical presentada ante su 

consideración.  Como regla general, los tribunales apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad del juzgador de los hechos, ni sustituir 

las determinaciones del foro primario por sus propias apreciaciones, 

salvo que haya mediado error, prejuicio o parcialidad.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado reiteradamente que las 

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia 
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sustentadas en prueba oral, merecen gran deferencia por los 

tribunales apelativos.  Este axioma está basado en consideraciones 

lógicas, ya que el magistrado del foro primario es quien ha tenido la 

oportunidad de contactar directamente este tipo de prueba.  Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); Pueblo v. 

García Colón, 182 DPR 129, 165 (2011); González Hernández v. 

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

No obstante, la norma de la deferencia judicial no es absoluta 

porque el tribunal revisor podrá intervenir con las conclusiones de 

hechos de un foro primario, cuando la apreciación de la prueba no 

representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba.  La norma de la deferencia también 

encuentra su excepción y cede, cuando se demuestra que el 

juzgador de instancia actuó motivado por: (1) pasión; (2) prejuicio; 

(3) parcialidad; o (4) que incurrió en error manifiesto.  Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, supra, a las págs. 771-772; Pueblo v. García 

Colón, supra, a la pág. 165; González Hernández v. González 

Hernández, supra, a la pág. 777. 

Los foros apelativos, además, tenemos amplia facultad para 

revisar la prueba documental y pericial, así como las conclusiones 

de derecho en que se basa la sentencia, ya que en esa evaluación 

estamos en la misma posición.  Las conclusiones de derecho del foro 

inferior son revisables en su totalidad por los tribunales de 

apelaciones.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a la pág. 770; 

González Hernández v. González Hernández, supra, a la pág. 777. 

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 

caso, excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 
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jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran 

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

primario.  González Hernández v. González Hernández, supra, a las 

págs. 776-777.  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.  Id.  

B. 

En Puerto Rico, existe una clara política pública protectora 

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

Estado, como parte de su política pública aprobó la Ley Núm. 80, 

supra, que, si bien no prohíbe absolutamente el despido de un 

empleado, castiga el despido que se hace sin justa causa.  

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 949-950 

(2011). 

La Ley Núm 80, supra, busca penalizar y desalentar que un 

patrono, de modo arbitrario, irrazonable y sin justa causa, despida 

a su empleado.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

424 (2013).  Su fin reparador es proveer al empleado remedios para 

los daños causados por el despido injustificado.  Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, 189 DPR 586, 596 (2013).  Esta legislación regula 

las circunstancias en que un patrono privado puede despedir a un 

empleado y aplica a los empleados de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) estén contratados 

sin tiempo determinado; (2) reciban una remuneración; y (3) sean 

despedidos de su cargo sin que haya mediado justa causa.  Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush. Co., 180 DPR 894, 905-906 (2011). 

El Artículo 1 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185a, establece 

que todo empleado despedido sin justa tiene derecho a recibir una 
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mesada y el sueldo que dejó de devengar.  La cuantía de la mesada 

dependerá del tiempo que el empleado ocupó su puesto y del sueldo 

que devengaba.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush. Co., supra, a la 

pág. 905. 

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 

185b, enumera las circunstancias, no taxativas, constitutivas de 

justa causa para el despido, las cuales son: (1) que el empleado 

observe un patrón de conducta impropia o desordenada; (2) que el 

empleado no rinda su trabajo eficientemente o lo haga tardía y 

negligentemente o en violación de las normas de calidad del 

producto que se produce o se maneja por el establecimiento; (3) que 

el empleado viole reiteradamente las reglas y los reglamentos 

razonables establecidos para el funcionamiento del establecimiento, 

siempre que se le haya suministrado oportunamente copia escrita 

de éstos; (4) que surja el cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones del establecimiento; (5) que sucedan cambios 

tecnológicos o de reorganización, cambios de estilo, diseño o 

naturaleza del producto que se produce o se maneja por el 

establecimiento y cambios en los servicios provistos al público; o 

(6) que se requieran reducciones en empleo, debido a una reducción 

en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que 

prevalecen al ocurrir el despido.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra, a las págs. 905-906. 

Si bien es cierto que todo patrono tiene derecho a establecer 

las reglas y normas básicas que entienda necesarias para garantizar 

la más eficiente operación de su negocio, no significa que disfrute de 

un cheque en blanco para fijar normas.  Además, es requisito 

indispensable que las reglas que se establezcan guarden relación 

con la ordenada marcha y normal funcionamiento del negocio, esto 

es, que sean razonables.  Feliciano Martes v. Sheraton Old San Juan, 

182 DPR 368, 380-384 (2011). 
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Esta legislación requiere una interpretación liberal a favor de 

los derechos del empleado y cualquier duda ha de resolverse en su 

beneficio.  De ahí que se establezca una presunción de que todo 

despido es injustificado.  Luego de establecida esa presunción, el 

patrono demandado tiene la carga probatoria, ya que deberá probar 

mediante preponderancia de la prueba que el despido estuvo basado 

en justa causa.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, a las 

págs. 906-907. 

No obstante, para que se active la presunción a favor del 

empleado es medular que demuestre que: (1) fue empleado de un 

comercio, industria u otro negocio; (2) que su contrato era por 

tiempo indeterminado; (3) que recibía remuneración por su trabajo; 

y (4) que fue despedido de su puesto.  Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra, a las págs. 906-907. 

La obligación de satisfacer los honorarios recae sobre el 

patrono perdidoso en los casos en que el empleado ha salido 

victorioso.  Art. 2 de Ley Núm 80, supra.  Al calcular los honorarios 

de abogados, se tomará como base lo que sea mayor entre el 15% 

del total de la compensación, o $100.00.  El empleado que solicite 

un por ciento mayor al 15% deberá justificarlo y poner en 

condiciones al tribunal de evaluar la cuantía pedida.  32 LPRA sec. 

3115; Art. 11(b) de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185K (b); 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 291, 295-297 

(2011); Ortiz y Otros v. Mun. de Lajas, 153 DPR 744, 751 (2001). 

Cuando la suma a otorgarse en concepto de honorarios de 

abogados, supera el mínimo dispuesto por la ley, deberá ser fijada 

de acuerdo a los criterios establecidos en López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 143 DPR 574, 583-584 (1997), para que la cuantía 

sea revisable y se eviten posibles abusos de discreción.  Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, supra, a la pág. 297.  En torno a este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico explicó que: 
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[...] en aquellas situaciones en las que el abogado estime 
que se justifica una cuantía mayor en concepto de 

honorarios, este podrá solicitar que el tribunal le 
permita cobrar una tarifa a base de las horas trabajadas 

por medio de un memorando juramentado en el que 
detalle tanto las horas trabajadas como la tarifa a 
cobrar.  (Énfasis nuestro).  Hernández Maldonado v. 
Taco Maker, supra, a la pág. 298. 
 

Así pues, el Juez tendrá discreción para aceptar o modificar 

la suma de honorarios de abogados reclamada y deberá consignar 

por escrito sus razones para conceder una suma mayor.  La 

sentencia deberá reflejar los motivos por los cuales adjudicó una 

cuantía mayor al 15%.  Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. 

A tenor con los principios antes enunciados, resolvemos las 

controversias ante nuestra consideración. 

III. 
 

 En el primer señalamiento de error, el apelante indicó que erró 

el foro primario al declarar Con Lugar la reclamación del apelado 

sobre las comisiones adeudadas por Berríos Auto Gallery.  En 

apretada síntesis, el apelante esgrimió que el señor Rivera Marrero 

no demostró ser acreedor de la cuantía que le fuera impuesta a 

pagar a favor de este por concepto de comisiones por venta de 

vehículos.  No le asiste la razón al apelante.   

 Según se desprende del expediente ante nos, el contrato del 

señor Rivera Marrero consistía en una compensación económica 

base de un salario mensual de $2,000.00, y una bonificación 

adicional de un 20% del “gross profit” de la venta mensual de 

automóviles de todas las marcas.9  En la Demanda de epígrafe, el 

señor Rivera Marrero reclamó unas cantidades ascendentes a 

$28,730.00 por concepto de bonificación por venta, y $110.125.00 

por concepto de bonificación por venta de ochocientos ochenta y un 

(881) automóviles hechas en el año 2010.  En cuanto a esta última 

 
9 Véase, Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 2, inciso 

7; Sentencia, Anejo 10 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 2, inciso 2. 

Véase, además, TPO de 21 de junio de 2019, pág. 121, línea 14.  
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cantidad, el demandante reconoció en la Demanda que “la cantidad 

a la cual asciende la comisión por la venta de estos autos es de fácil 

determinación mediante información y documentación que se 

encuentra en el poder de Berríos Auto”.10  En relación a estos hechos 

particulares, el apelante admitió que le adeudaba al apelado la suma 

de $4,243.90 por concepto de comisiones.11  Siendo así, es 

improcedente el reclamo del apelante al indicar que erró el foro 

apelado al otorgarle al señor Rivera Marrero esta cuantía por 

concepto de comisiones, pues dicha cuantía fue admitida por 

Berríos Auto Gallery.  

 Ahora bien, a la suma admitida por Berríos Auto Gallery, el 

foro de instancia le agregó una “cantidad igual a la que se le haya 

dejado de satisfacer, por concepto de compensación adicional, 

además de los costos, gastos, intereses y honorarios de abogados 

del procedimiento”.  En consecuencia, se le condenó al apelante 

satisfacer, en virtud de la Ley Núm. 180 de 27 de agosto de 1998, 

según enmendada, 29 LPRA sec. 250 et seq., conocida como Ley de 

Salarios Mínimos, Vacaciones y Licencia por Enfermedad (en 

adelante, Ley Núm. 180), la suma total de $8,499.80.  

 El segundo y tercer error, por estar estrechamente 

relacionados, serán discutidos de manera conjunta.  En el segundo 

error señalado, el apelante planteó que se permitió al apelado 

enmendar sus alegaciones con la prueba ante la oposición de 

Berríos Auto Gallery.  En el tercer señalamiento de error, se le 

atribuyó al apelante una supuesta admisión contenida en un 

documento que fue retirado del récord, a petición del propio apelado.  

No le asiste razón al apelante en sus planteamientos.  

 
10 Véase, Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 2, inciso 

13.  
11 Véase, Informe sobre Conferencia Preliminar Entre Abogados, Anejo 3 del 

Apéndice del recurso de apelación, págs. 14 y 48.  
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 Ciertamente, el apelante presentó una Contestación 

Enmendada a la Demanda ante el foro apelado.  Dicho documento 

no fue aceptado.12  Sin embargo, la admisión de la cantidad 

adeudada por concepto de comisiones se encontraba en el Informe 

sobre Conferencia Preliminar entre Abogados. Entiéndase que, 

aunque la Contestación Enmendada no fuese aceptada, existen otros 

documentos que hacen referencia a la admisión de la deuda por 

parte de Berríos Auto Gallery.  Además, en el referido Informe se 

estipuló que: “[L]as alegaciones quedan enmendadas solo en cuanto 

al desglose detallado de las cantidades reclamadas, conforme a la 

prueba producida por la parte demandada”.13   

En cuanto a dicho particular, cabe indicar que, en lo 

pertinente, la Regla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

13.2, establece lo que sigue a continuación:  

Cuando con el consentimiento expreso o implícito de las 

partes se sometan a juicio cuestiones no suscitadas en 
las alegaciones, aquéllas se considerarán para todos los 
efectos como si se hubieran suscitado en las 

alegaciones.  La enmienda a las alegaciones que sea 
necesaria para conformarlas a la evidencia a los efectos 

de que las alegaciones reflejen las cuestiones 
suscitadas, podrá hacerse mediante una moción de 
cualquiera de las partes en cualquier momento, aun 

después de dictarse sentencia; pero la omisión de 
enmendar no afectará el resultado del juicio en 

relación con tales cuestiones.  (Énfasis Nuestro). 
 

Por su parte, la Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 42.4, dispone lo siguiente:  

Toda sentencia concederá el remedio a que tenga 
derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta 

no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones.  Sin 
embargo, una sentencia en rebeldía no será de 
naturaleza distinta ni excederá en cuantía a lo que se 

haya pedido en la solicitud de sentencia. 
 

 De esta manera, al existir una admisión por parte del apelante 

sobre la deuda al apelado, en un documento que sí fue admitido 

 
12 Véase, Sentencia, Anejo 10 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 1, n. 1, 

véase, además, TPO de 21 de junio de 2019, pág. 65, líneas 2-15.   
13 Véase, Informe sobre Conferencia Preliminar, Anejo 3 del Apéndice del recurso 

de apelación, pág. 41.  
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como el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, es 

inmeritorio el planteamiento de Berríos Auto Gallery en cuanto a 

que no debía pagarle la partida adeudada al señor Rivera Marrero.  

Resolver de otro modo podría constituir en una laceración a la 

integridad del proceso judicial llevado a cabo en el presente caso.  

Así pues, es desacertado el argumento del apelante al indicar que 

“un tribunal no puede tomar por admitidos hechos alegado en una 

contestación que no fue aceptada pues estaría aceptando de forma 

segmentada y aislada el contenido del documento”.14  Una lectura 

integrada de los documentos que obran en autos y de la 

transcripción de la prueba oral demuestra inequívocamente que 

dicha aseveración no refleja lo acaecido en el caso de epígrafe.  

 De hecho, nos remitimos al análisis y ratio decidendi del 

tribunal sentenciador al adjudicar dicha controversia, la cual 

reproducimos in extenso por su pertinencia al recurso que nos 

ocupa: 

 Nótese nuevamente que esta admisión sobre 
comisiones adeudadas por Berríos Auto al demandante 
surge expresamente de la sección titulada “I. (B) una 

breve relación de los hechos pertinentes a las 
reclamaciones o defensas de las partes, y si se reclaman 
daños, un desglose detallado de estos” del Informe de 
Conferencia con Antelación al Juicio presentado el 10 de 
febrero de 2017, págs. 6-8, la cual contiene la relación 

de los hechos según expuestos por la propia parte 
demandada.15  En el juicio en su fondo, la parte 

demandante solicitó que diéramos por admitido este 
hecho por tratarse de una admisión realizada por 
Berríos Auto en su parte del informe de conferencia con 

antelación al juicio, en virtud de lo dispuesto en la Regla 
803 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.  Según el tratadista 
Ernesto Chiesa al discutir las admisiones judiciales que 

realizan las partes, “el efecto de admisiones judiciales, 
mucho más pleno, es materia estrictamente procesal.  

Sencillamente, cuando una parte hace una alegación o 
acepta una estipulación, queda obligada por la 
alegación salvo que el tribunal le permita retirarla.  De 

manera que lo que las partes aceptan dentro del curso 
procesal de un caso civil – i.e. en la contestación a la 

demanda, conferencia con antelación al juicio, 

 
14 Véase, recurso de apelación, pág. 10.  
15 Nota al calce número 15 en el original: “En el Informe, la parte demandada 
indicó que consignaría esa cantidad que reconocía como deuda en el Tribunal.  A 

pesar de ello, no surge del expediente que dicha suma de dinero se haya 

consignado.” 
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estipulaciones – es incontestable salvo que el Tribunal 
permita enmiendas a las mismas.”  Citado en Ayala v. 
ELA, 153 DPR 675, 692-93 (2001)(énfasis suplido). 
 

 La parte demandada arguyó que esa aseveración 
– ofrecida en esta ocasión por la parte opositora como 
una admisión judicial – realmente formaba parte de su 

teoría del caso a la luz de la contestación enmendada a 
la demanda que fue retirada posteriormente al 

comienzo del juicio en su fondo.  Sin embargo, lo cierto 
es que surge de autos que dicha contestación 
enmendada fue presentada en el Tribunal con 

posterioridad al Informe de Conferencia con Antelación 
al Juicio y que esa declaración – aunque no fue una 

estipulación de ambas partes en dicho informe – fue 
una concesión o reconocimiento de deuda realizado por 
la propia parte en el informe aprobado y que gobernó el 

juicio en su fondo de conformidad con la Regla 37.5 de 
Procedimiento Civil, supra.  Por tanto, se declara Ha 

Lugar dicha solicitud de la parte demandante a los 
fines de acoger dicha aseveración de la parte 
demandada como una admisión judicial informal.  

Véase C.T. Lugo Irizarry, Las admisiones judiciales y su 
impacto en la litigación civil, 52 Rev. Jur. 43 UIPR 

(2019).16  (Énfasis en el original). 
 

 Por estar sustancialmente relacionados entre sí, el cuarto y 

quinto error serán discutidos de manera conjunta. En el cuarto 

señalamiento de error, el apelante adujo que el TPI le adjudicó 

credibilidad al testimonio perjuro del apelado.  De otra parte, en el 

quinto error, manifestó que se alteró el desfile de prueba al 

requerirle al aquí apelante, mostrar su prueba previo al desfile de 

prueba del apelado, quien fue el demandante en la reclamación 

original de despido injustificado.  No le asiste la razón al apelante.  

 En apoyo de su contención, en cuanto a la comisión de los 

mencionados errores por parte del foro apelado, el apelante reclamó 

que el TPI le ordenó ostentar el primer turno de prueba.  Es por ello, 

que el apelante decidió no utilizar a uno de sus testigos, advirtiendo 

que dicha determinación estaba predicada en la orden injusta 

decretada por el foro primario.  De este modo, el patrono querellado, 

aquí apelante, no pudo ofrecer en evidencia la prueba que tenía 

anunciada “permitiéndole al recurrido vertir para el récord toda una 

 
16 Véase, Sentencia, Anejo 10 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 11-12.  
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serie de mentiras y falsedades en su turno de prueba”.17  Sin más, 

el apelante describió como “una tragedia” que el testimonio del 

querellante, aquí apelado, se le diera entero crédito. 

 En su argumentación ante nos, el apelante omitió indicar que 

específicamente el asunto sobre el orden del desfile de prueba o 

“peso de la prueba” había sido presentado ante este Foro mediante 

un recurso de certiorari en el caso denominado alfanuméricamente 

KLCE201700479 y el mismo fue atendido por un Panel hermano.  

Dicho Panel concluyó que la Minuta-Resolución recurrida, no 

reflejaba un error manifiesto, perjuicio, parcialidad o pasión que 

ameritase intervención.18  Por lo tanto, dicha controversia ya había 

sido atendido por este Foro previo al comienzo del juicio en su fondo. 

 Indudablemente, la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV 

R. 110, establece los principios rectores para la evaluación y 

suficiencia de la prueba.  Entre estos principios, se establece que: 

“[L]a obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la 

parte que sostiene la afirmativa del asunto en controversia”.  Regla 

110 (B) de Evidencia, supra.  Sin embargo, la Regla 607 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV R. 607, le otorga discreción al juzgador 

que preside los procedimientos en el foro de instancia para que 

establezca el orden de la prueba.  En lo pertinente decreta:  

(a) La jueza o el juez que preside un juicio o vista tendrá 

amplia discreción sobre el modo en que se presenta la 
prueba e interroga a las personas testigos de manera 

que:  
 
(1) La prueba se presente en la forma más efectiva 

posible para el esclarecimiento de la verdad, velando por 
la mayor rapidez de los procedimientos evitando 
dilaciones innecesarias.  

 
(2) Se proteja el derecho de las personas testigos contra 

preguntas impropias, humillantes o insultantes, o toda 
conducta ofensiva.  

 

 
17 Véase, recurso de apelación, pág. 11. 
18 Véase, Anejo I del Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, Resolución 
KLCE201700479, pág. 15. 
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(3) Se proteja también el derecho de éstas a que no se 
les detenga más tiempo del que exija el interés de la 

justicia y a que se les examine únicamente sobre 
materias pertinentes a la cuestión 

 

 Es imprescindible destacar que, en una reclamación de este 

tipo, para que se active la presunción medular a favor del empleado, 

este tiene que establecer como elemento sustancial, que era 

empleado del querellado y que hubo un despido.  En los asuntos 

restantes del pleito, la carga probatoria es del patrono. Véase, Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, a las págs. 911-912.  

 En cuanto a la credibilidad otorgada por el TPI al testimonio 

prestado por el apelado, debemos recordar que nuestro esquema 

probatorio está revestido por un manto de deferencia hacia las 

determinaciones que realizan los juzgadores de primera instancia en 

cuanto a la prueba testifical que se presenta ante ellos. Pueblo v. 

De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 478 (2013).  Este es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas 

y vacilaciones.  Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011). 

Solo procede intervenir y descartar la apreciación que realizó el 

juzgador sobre la credibilidad de los testigos en circunstancias que 

actuó movido por pasión, perjuicio, parcialidad o que incurrió en un 

error manifiesto en su adjudicación.  Pueblo v. Toro Martínez, 200 

DPR 834 (2018).  Siendo así, debido a nuestro imperativo deber 

como tribunal revisor, hemos examinado la prueba ante nos y no 

hemos encontrado que el foro a quo haya incurrido en un error de 

apreciación que haya desembocado en una adjudicación fallida.  

 Uno de los asuntos que el apelante intenta traer a colación, 

como prueba del supuesto testimonio perjuro del testigo, lo es la 

fecha de despido.  En cuanto a tal particular, en la Demanda se 

indicó que:  

Sin previo aviso alguno, explicación ni justificación, el 

6 de junio de 2011, el demandante recibió una 
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notificación de la compañía demandada estableciendo 
que se había tomado la decisión de eliminar la posición 

de Gerente de Flota efectivo el mismo día.  La actuación 
constituye un despido injustificado.19 

 

Posteriormente, en la Contestación a la Demanda instada por 

el aquí apelante, se admitió expresamente que el 6 de junio de 2011, 

Berríos Auto Gallery notificó al apelado de la eliminación de su 

posición como Gerente de Flota.20  De este modo, no podemos 

entender cómo nuevamente se trae el asunto para tratar de apuntar 

a algún tipo de mendacidad del testigo.  Más aún, cuando el tribunal 

sentenciador realizó unas determinaciones de hechos en las que 

plasmó que fue el 6 de mayo de 2011, el día en que la parte 

demandada, aquí apelante, eliminó la plaza de Gerente de Ventas de 

Flota, por lo que el señor Rivera Marrero, aquí apelado, quedó 

cesanteado ese día de su empleo en Berríos Auto Gallery.21  El 

argumento sobre la fecha de cesantía del apelado para probar su 

mendacidad, además de inmeritorio, es incorrecto de su faz.  Siendo 

así, no le asiste razón en su argumento al apelante.  

El sexto y séptimo señalamiento de error serán discutidos de 

manera conjunta.  En el sexto error, el apelante estimó como 

incorrecta la acción del TPI al otorgarle al apelado la mesada por 

concepto de despido injustificado.  De otra parte, en el séptimo 

señalamiento, el apelante arguyó que incidió el TPI al requerirle al 

apelante la presentación de prueba para demostrar la 

improcedencia de la presunción de la Ley Núm. 80, supra, de que el 

despido fue injustificado.  Nuevamente no le asiste la razón.   

Precisa recalcar que la Ley Núm. 80, supra, fue aprobada con 

el fin primordial de proteger de una forma más efectiva el derecho 

del obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la 

 
19 Véase, Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 2, inciso 

11.  
20 Véase, Contestación a Demanda, Anejo 2 del Apéndice del recurso de apelación, 

pág. 1, inciso 10.  
21 Véase, Sentencia, Anejo 10 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 3, inciso 

12. 
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aprobación de una ley, a la vez que otorga unos remedios más 

justicieros y consustanciales con los daños causados por un despido 

injustificado, que desaliente la incidencia de este tipo de despido. 

Exposición de Motivos, Ley Núm. 80.  Cónsono con lo anterior, se les 

exige a los patronos el pago de una mesada a favor de aquellos 

empleados despedidos sin que medie justa causa para ello.  Sin 

embargo, se reconoce que pueden surgir circunstancias en el curso 

de operación de los negocios que requieran despedir empleados sin 

que esto contravenga las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra.  

En torno a este particular, se permiten los despidos sin obligación 

de pagar la mesada en los siguientes escenarios: 

i. Cierre total, temporero o parcial de las operaciones 

del establecimiento. 

ii. Cambios tecnológicos o de reorganización, así como 

los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento y los 

cambios de servicios rendidos al público. 

iii. Reducciones en empleo que se hacen necesarias 

debido a reducción en el volumen, ventas o 

ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 

despido.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

a la pág. 425; véase, Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 

LPRA sec. 185b, incisos (d), (e) y (f). 

 

Por su parte, los antes mencionados incisos (d), (e) y (f) del 

Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, “[e]stán relacionadas a 

actuaciones del patrono dirigidas a la administración de su negocio, 

y principalmente se presentan por razones de índole económica que 

surgen según la operación diaria de las empresas”.  Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376 (2001).  Según lo anterior, 

un patrono puede modificar su forma de hacer negocios a través de 

algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus recursos y aumentar 

las ganancias, ya sea eliminando plazas, creando otras nuevas o 

fusionando algunas ya existentes como vehículo para enfrentar 

problemas financieros o de competitividad, siempre que responda a 

una restructuración bona fide.  Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 
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194 DPR 209, 233 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

a la pág. 426. 

Dada su naturaleza reparadora, las disposiciones de la Ley 

Núm. 80 deben ser interpretadas liberalmente a favor del trabajador.  

El remedio de la mesada provisto por la Ley 80 tiene como propósito 

ayudar al trabajador despedido a enfrentar sus necesidades 

económicas entre tanto se reubica en el mercado laboral.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 428.  Para que 

Berríos Auto Gallery prevaleciese en su argumento, era necesario 

que demostrara que el despido del señor Rivera Marrero fuese 

justificado de, conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 80, 

supra.  

En el presente caso, Berríos Auto Gallery ofreció el testimonio 

de su presidente, el Sr. Roberto Berríos (en adelante, el señor 

Berríos).  Este declaró, entre otros asuntos, que por varios meses 

recibió informes internos de contabilidad que reflejaban una merma 

sustancial en las ventas de flota de autos.  También declaró que este 

segmento de negocio era uno de muy bajo margen, ya que lo que 

recibía era un incentivo de las compañías importadoras de autos por 

cada unidad que adquiría un tercero como parte de su flota, 

particularmente las compañías de alquiler de autos.22  Sin embargo, 

del Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, a la página 

25, se desprende que la Gerente de Recursos Humanos de Berríos 

Auto Gallery admitió que no había un plan de reorganización ni un 

plan de cesantías.  Dicho asunto igualmente lo admitió el propio 

señor Berríos durante el transcurso del juicio en su fondo.23  

Tampoco se presentaron en evidencia estados financieros que 

 
22 Véase, recurso de apelación, pág. 11; véase, además, TPO de 23 de julio de 

2019, págs. 49 línea 11, a la pág. 53, línea 8.   
23 Véase, Sentencia, Anejo 10 del recurso de apelación, pág. 4, inciso 15; véase, 

además, TPO de 23 de julio de 2019, pág. 68, línea 2 a la línea 25. 
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demostraran la necesidad de eliminar la plaza del señor Rivera 

Marrero de forma tal que justificara su despido.24 

El apelante pretende persuadirnos de que el testimonio del 

presidente de Berríos Auto Gallery fue suficiente para rebatir la 

presunción establecida a favor del trabajador cesanteado.  No 

encontramos razón que apoye su argumento ni para que podamos 

acoger su petitorio.  Máxime así, cuando el tribunal sentenciador 

explícitamente dictaminó que el señor Berríos no pudo evidenciar 

con su testimonio que la alegada disminución en ventas haya sido 

una “sustancial al punto que atente contra la continuidad de la 

empresa”, ni que esta hubiese sido “significativa a tal grado como 

para amenazar la estabilidad y solvencia económica del negocio”, de 

conformidad con los principios jurisprudenciales aplicables.25  

Véase SLG Zapata v. J.F. Montalvo, supra. 

En atención a lo antes expuesto, la apelante no logró 

demostrar que el despido del señor Rivera Marrero no fue 

injustificado.  Tampoco logró Berríos Auto Gallery demostrar que no 

procedía la otorgación de la suma por concepto de las comisiones 

por venta de vehículos adeudadas al apelado.  Ante la ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte del TPI, no 

intervendremos con la apreciación de la prueba desfilada en el juicio 

en su fondo.  A tenor con los fundamentos previamente consignados 

y conforme las normas de deferencia judicial aplicables, no 

encontramos base jurídica racional para arribar a un resultado 

distinto al que llegó el foro apelado.  Por ende, confirmamos el 

dictamen apelado.  

IV.  

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

 
24 Véase, Sentencia, Anejo 10 del recurso de apelación, pág. 3, inciso 13.  
25 Véase, Sentencia, Anejo 10 del recurso de apelación, pág. 91. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


