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Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 Puerto Rico Merchandising, Inc., [en adelante, Puerto Rico 

Merchandising o la apelante] comparece ante nosotros y solicita 

la revisión y revocación de una Sentencia emitida el 26 de agosto 

de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia [en adelante, TPI], 

Sala de Bayamón.  En la misma, se declaró Ha Lugar la demanda 

presentada por Miguel Salas Rodríguez y David Orta Nieves [en 

adelante, los apelados o los querellantes].  En consecuencia, se 

determinó que los apelados fueron despedidos sin justa causa, por 

lo que se condenó a Puerto Rico Merchandising a pagar la 

mesdada correspondiente, honorarios de abogado y daños. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

ANTECEDENTES 

Miguel Salas Rodríguez fue empleado regular de Puerto Rico 

Merchandising desde noviembre de 2012 en un puesto de 

vendedor.  Por su parte, David Orta Nieves ocupó un puesto de 
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sales merchandiser, acomodando la mercancía en las góndolas 

desde junio de 2011.  El 31 de agosto de 2017, ambos recibieron 

su carta de cesantía, como consecuencia de que Puerto Rico 

Merchandising decidió reestructurar sus operaciones, eliminó los 

puestos regulares de ventas y sales merchandiser para contratar 

a una empresa que supliera vendedores/merchandisers que 

ejercieran las mismas funciones.  La empresa elegida fue Retail 

Group, quien se dedica a proveer empleados a otras empresas. 

Puerto Rico Merchandising refirió a los apelados donde Retail 

Group para que solicitaran empleo en las mismas posiciones que 

ocupaban como empleados regulares de su empresa.  Además, 

les ofreció certificarles el tiempo trabajado con ella y sus 

funciones.  Los querellantes fueron entrevistados, mas optaron 

por no trabajar con Retail Group.  

En desacuerdo con la cesantía, el 21 de noviembre de 2017, 

Miguel Salas Rodríguez y David Orta Nieves presentaron Querella 

por despido injustificado.  En la misma, alegaron violación a la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida 

como la Ley de Indemnización por Despido Sin Justa Causa, 29 

LPRA sec. 185 b [en adelante, Ley Núm. 80] y solicitaron el pago 

de la mesada, así como daños, honorarios de abogado, costas y 

gastos. 

Por su parte, Puerto Rico Merchandising alegó en su 

contestación que los puestos de vendedores y sales merchandiser 

fueron eliminados de su estructura operacional y no contrataron 

empleados para ocupar los mismos.  Explicó que lo anterior, 

obedeció a un proceso de reestructuración y reorganización de la 

empresa con el propósito de aumentar su competitividad y 

productividad. 
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Trabada la controversia y luego de celebrarse el juicio, el 

TPI emitió la sentencia apelada.  En ella, puntualizó las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. La parte querellada PRM es una corporación 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, que se dedica a la venta y la distibución 
de productos de sus suplidores en distintos puntos de 

venta y la distribución de productos de sus suplidores 
en distintos puntos de venta, que incluyen 

supremercados, farmacias y otras tiendas. 
 

2. Los querellantes, Miguel Salas Rodríguez y 
David Orta Nieves fueron contratados por la 

querellada PRM en las posiciones de vendedor y 
"merchandiser", en noviembre de 2012 y junio de 

2011, respectivamente.  
 

3. Entre las funciones de los querellantes se 
encontraba visitar distintos negocios para recibir 

órdenes de productos y acomodar mercancía en las 

góndolas. 
 

4. Los querellantes fueron despedidos mediante 
una cartas remitidas por PRM, el 31 de agosto de 

2017, firmadas por el Sr. Francisco Martín Ortiz, 
Gerente General de la empresa. 

 
5. La razón aducida por la parte querellada para el 

despido fue una reestructuración en las opeaciones de 
la empresa. 

 
6. Específicamente, en las cartas de despido 

enviadas a los querellantes, PRM señaló que sus 
posiciones de vendedores / "merchandisers" seían 

eliminadas como parte de una restructuración de las 

operaciones. 
 

7. Al momento del despido de los querellantes y de 
la alegada reestructuración de PRM, la empresa no 

tenía pérdidas económicas y tampoco tenía problemas 
de liquidez, según declaró el señor Martín Ortiz. 

 
8.  Por el contrario, para el año fiscal 2016, PRM 

tuvo otro crecimiento en sus ventas, con unas 
ganancias de $863,732.00, equivalentes a un 

aumento de 32.03%. 
 

9. Igualmente, para el año fiscal 2017, PRM tuvo 
otro crecimiento en sus ventas, con unas ganancias 

de $910,656.00, equivalentes a un incremento de 

32.04%. 
 

10. La reestructuración alegada por PRM consistió 
en un plan de negocios elaborado por el señor Martín 

Ortiz para fortalecer la estructura de ventas y 
desarrollar mercados en farmacias de cademas 
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grandes, farmacias independientes, supermercados 

en cadenas y supermercados independientes, de 
forma tal que la empresa no dependiera de pocos 

clientes grandes, como por ejemplo, Walmart y CVS. 
 

11. Según el plan de negocios preparado por el 
señor Martín Ortiz, se determinó despedir a los 

vendedores / "merchandisers" y recontratarlos a 

través de RG. 
 

12. De hecho en el plan de negocios, si bien se 
proponía contratar vendedores  "merchandisers" a 

través de otra empresa -en este caso RG- cada una 
de dichas plazas tenía el nombre de los empleados 

despedidos por PRM, entre ellos los querellantes Salas 
Rodríguez y Orta Nieves. 

 
13. En otras palabras, contrario a lo planteado en 

las cartas de despido, las plaza de vendedores / 
"merchandisers" ocupadas los querellantes no fueron 

eliminadas, pues PRM seguía requiriendo esos 
servicios.  La diferencia estribó en que en vez del 

patrono ser PRM, los querellantes trabajarían para RG 

aunque asignados a las ventas en PRM a tiempo 
completo. 

 
14. RG, por su parte, es una empresa que se dedica 

a proveer empleados a otras empresas para ventas y 
servicios. 

 
15. Para todos los efectos, de conformidad con los 

testimonios aquilatados por el tribunal, RG opera 
como una agencia de empleos. 

 
16. En efecto, la parte querellada PRM contrató a RG 

para que supliera nueve (9) vendedores / 
"merchandisers", para realizar funciones idénticas a 

los de los querellantes, tal como lo contempló el plan 

de negocios preparado por el señor Martín [Ortiz].  
 

17. Tales vendedores / "merchandisers" fueron 
asignados por RG para trabajar exclusivamente en 

PRM y a tiempo completo. 
 

18. La parte querellada refirió a sus empleados 
despedidos del área de ventas, tales como los 

querellantes, a RG para solicitar empleo en las 
mismas posiciones que ocupaban anteriormente. 

 
19. De hecho, la parte querellada ofreció a los 

empleados despedidos certificarles el tiempo 
trabajado con PRM y sus respectivas funciones para 

facilitar el proceso de solicitud de empleo en RG, pues 

aspirarían a las mismas posiciones que habían tenido 
en la empresa querellada. 

 
20. Según admitió el señor Martín Ortiz, de los cinco 

(5) vendedores / "merchandisers" despedidos por 
PRM, tres (3) de ellos pasaron a trabajar para RG, 
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aunque continuaban ejerciendo las mismas funciones 

en PRM.  La única diferencia en sus labores fue el 
cambio de rutas, ya que las funciones permanecieron 

inalteradas. 
 

21. Los querellantes también fueron entrevistados 
en RG para continuar ocupando su plaza en PRM a 

través del nuevo modelo de negocios y contratación, 

pero finalmente optaron por no trabajar para RG. 
 

22. Mediante el acuerdo con RG, se aumentó la 
cantidad de empleados y "merchandisers" que 

trabajaban en PRM. 
 

23. Según el acuerdo entre PRM y RG, esta última 
facturaba las horas trabajadas por cada empleado y 

PRM pagaba por los servicios.  Sin embargo, la 
supervisión, coordinación de vacaciones y 

coordinación de rutas estaban a cargo de RG. 
 

24. El acuerdo entre PRM y RG conllevó que PRM 
tendría un gasto mayor en personal, por lo que el 

nuevo modelo de contratación no representó un 

ahorro para la empresa querellada.  Por consiguiente, 
la reestructuración no respondió a pérdidas 

económicas de PRM y tampoco obedeció a la 
necesidad de disminución de gastos. 

 
25. PRM no eliminó las posiciones de vendedores y 

"merchandisers", contrario a lo aducido en las cartas 
de despido entregadas a los querellantes.  PRM 

continuó teniendo posiciones de vendedores / 
"merchandisers", e incluso las aumentó, utilizando sus 

anteriores empleados despedidos y vueltos a 
contratar, pero a través de una agencia de empleos. 

   

Asimismo, el TPI concluyó que la razón aducida por Puerto 

Rico Merchandising para el despido era falsa, que no eliminó los 

puestos de los querellantes y que, por el contrario, aumentó la 

cantidad de vendedores y merchandiser contratados.  Tampoco 

modificó sus funciones, horarios o requisitos para el cargo y los 

puestos se mantuvieron inalterados con la única variante del 

despido para recontratarlos a través de una empresa que funge 

como agencia de empleo.  Entendió que la reorganización de Pueto 

Rico Merchandising sólo consistió en recontratar a sus empleados 

a tavés de Retail Group, que ello no respondió a una reducción en 

el volumen de ventas o de ganancias, ni fue para implementar 

tecnología.  Por el contrario, el TPI expuso que la contratación de 
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personal a través de la agencia de empleo conllevó gastos 

mayores de nómina y que abonaba a todo ello, el hecho de que el 

plan de negocios de Puerto Rico Merchandising contemplaba esas 

mismas plazas con los empleados, hasta con sus nombres, pero 

contratados a través de la agencia de empleo.  Además, señaló 

que la recontratación ocurrió en fecha próxima, por lo que no hubo 

una interrupción de las operaciones del negocio. 

En atención a ello, concluyó que el despido fue injustificado, 

le impuso a Puerto Rico Merchandising el pago de la mesada y una 

indemnización de $5,000.00 para cada uno de los querellantes, 

así como el pago de honorarios de abogado.   

Inconforme, Puerto Rico Merchandising apeló y arguye que 

el foro de instacia incidió al:     

DETERMINAR QUE EL DESPIDO DE LOS QUERELLANTES NO FUE 

INJUSTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY NÚM. 80-1976, SUPRA. 

 
DETERMINAR QUE LOS QUERELLANTES SON ACREEDORES A UNA 

INDEMNIZACIÓN DE $5,000.00 A TENOR CON EL ART. 5 DE LA 

LEY NÚM. 180 DEL 27 DE JUNIO DE 1998, SUPRA, SIN QUE LA 

PARTE QUERELLANTE PRESENTARA PRUEBA DE LOS DAÑOS 

ALEGADOS. 

 
APLICAR A LOS HECHOS DEL PRESENTE CASO LAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY NÚM. 180-1998, SUPRA, Y, EN CONSECUENCIA, 

DETERMINAR QUE LOS QUERELLANTES SON ACREEDORES A UNA 

INDEMNIZACIÓN DE $5,000.00, PARA CADA UNO DE ELLOS. 

 

Transcurridos varios asuntos procesales, los apelados 

presentaron su Alegato en oposición.  Con el beneficio de la 

transcripción de la prueba oral desfilada en juicio y la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad para sustituir las determinaciones del foro de instancia 
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por sus propias apreciaciones.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420, 433 (1999).  En lo pertinente, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.42.2, dispone lo 

siguiente: 

[…] Las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas, y se dará la debida 
consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas 

testigos.  (Énfasis nuestro). 
 

Por consiguiente, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, ni 

con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia.  Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 

799, 811 (2009).  Las determinaciones del tribunal de origen no 

deben ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio 

del foro apelativo a menos que estas carezcan de base suficiente 

en la prueba presentada.  Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62 

(1991). 

 Por otro lado, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 , 

según enmendada, conocida como la Ley de Indemnización por 

Despido Injustificado, 29 LPRA secs. 185a et seq. [Ley Núm. 80], 

tiene el propósito social y coercitivo de sancionar a un patrono que 

despida a sus empleados, salvo que demuestre una causa 

justificada para ello.  Jusino v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 

(2001).  En su artículo 1, la Ley Núm. 80 dispone que todo 

empleado que trabaje para un patrono mediante remuneración y 

que sea contratado sin tiempo determinado, tendrá derecho a 

recibir una indemnización, además del sueldo que hubiese 

devengado, siempre y cuando sea despedido de su cargo sin justa 

causa.  29 LPRA sec. 185a; Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 
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191 DPR 643 (2014); Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 

182 DPR 937, 949-52 (2011).  Así pues, la compensación se 

conoce típicamente como la "mesada", la cual es el remedio 

exclusivo disponible para los empleados que son despedidos 

injustificadamente, siempre y cuando no exista “alguna otra causa 

de acción al amparo de otras leyes que prohíban el despido y 

concedan otros remedios”.  Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 

supra; Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 466 (2010) citando 

a García v. Aljoma, 162 DPR 572, 597 (2004); véase además, 

Artículo 7 de la Ley Núm. 80. 

 En lo pertinente al caso de autos, la última enmienda 

sustancial que sufrió la Ley Núm. 80, establece un tope para la 

referida indemnización.  Sin embargo, aclara que tal limitación no 

será aplicable a los empleados que fueron contratados antes de la 

vigencia de la referida enmienda, entiéndase previo a la videncia 

de la Ley Núm. 4-2017, Ley de Transformación y Flexibilidad 

Laboral. 

 Asimismo, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, dispone aquellas 

razones que serían justa causa para el despido de un empleado.  

Entre otras, establece las siguientes razones: 

(a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta 

impropia o desordenada.  

(b) Que el empleado incurra en un patrón de 

desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio, 
pobre, tardío o negligente. Esto incluye incumplir con 

normas y estándares de calidad y seguridad del 
patrono, baja productividad, falta de competencia o 

habilidad para realizar el trabajo a niveles razonables 
requeridos por el patrono y quejas repetidas de los 

clientes del patrono.  

(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.  
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(d)  Cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones del establecimiento. En aquellos casos en 
que el patrono posea más de una oficina, fábrica, 

sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial 
de las operaciones de cualquiera de estos 

establecimientos donde labora el empleado 
despedido, constituirá́ justa causa para el despido a 

tenor con este Artículo.  

(e)  Los 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 en los servicios rendidos al público.  

(f)  Reducciones en empleo que se hacen necesarias 

debido a una reducción en el volumen de producción, 
ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al 

ocurrir el despido o con el propósito de aumentar la 
competitividad o productividad del establecimiento. 

[...] 29 LPRA sec. 185b.  

 De otra parte, las reclamaciones de salarios en el sector 

privado tienen su base estatutaria, además de nuestra 

Constitución, en la Ley Núm. 180-1998, según enmendada, 

conocida como la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones, Licencia por 

Enfermedad, 29 LPRA secs. 250 et seq.,  [en adelante, la Ley Núm. 

180].  El Artículo 2 de la referida Ley dispone que:  

El salario mínimo federal fijado por la Ley de Normas 
Razonables del Trabajo (en inglés Fair Labor 

Standards Act), aprobada por el Congreso de los 

Estados Unidos de América el 25 de junio de 1938, 
según ha sido o fuere subsiguientemente enmendada, 

aplicará automáticamente en Puerto Rico a los 

trabajadores cobijados por la ley federal.  

Al aplicarse el salario mínimo federal se reconocerá́ lo 

dispuesto en la legislación y reglamentación federal 
referente a cómo se paga el salario mínimo, lo que 

son horas de trabajo, cuáles empleados y ocupaciones 
están exentas del salario mínimo, y qué constituye 

horas o tiempo de trabajo.  29 LPRA sec. 250.  

 A su vez, el Artículo 5 de la Ley 180, contempla 

disposiciones para aquellas industrias que otorguen beneficios 

superiores o inferiores.  En lo pertinente, establece lo siguiente: 

(b) Aquel empleado que laboraba para un patrono 

antes de entrar en vigor la “Ley de Transformación y 
Flexibilidad Laboral”, que por ley tuviese derecho a 
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tasas de acumulación mensual de licencia por 

vacaciones y enfermedad superiores a lo dispuesto 
por la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, 

continuará disfrutando de las tasas de acumulación 
mensual de dichos beneficios que le fuera aplicable 

previamente. Estas disposiciones serán de aplicación 

mientras trabaje para el mismo patrono.  

Será una práctica ilegal de empleo que un patrono 
despida, destituya o suspenda indefinidamente a un 

empleado, que trabaje para dicho patrono con 
anterioridad a la vigencia de la “Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral”, con el objetivo 
de contratarle nuevamente o sustituirlo con un 

empleado nuevo para que la acumulación por 
concepto de licencia de vacaciones y de enfermedad 

sea conforme al esquema establecido mediante la 
“Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”. Todo 

patrono que viole esta sección incurrirá́ en un delito 

menos grave y será́ castigado con pena de multa no 
menor de quinientos dólares ($500.00) ni mayor de 

cinco mil dólares ($5,000.00) o pena de reclusión por 
un término no menor de ciento veinte (120) días ni 

mayor de un año o ambas penas a discreción del 
tribunal. El patrono también incurrirá́ en 

responsabilidad civil por una suma igual al doble del 
importe de los daños que el acto haya causado al 

empleado. En aquellos casos donde el adjudicador de 
la controversia no pueda determinar el monto del 

daño causado al empleado, podrá́ a su discreción, 
imponer una pena de compensación no menor de mil 

dólares ($1,000) ni mayor de cinco mil dólares 

($5,000).  29 LPRA sec. 250c (b).  

 A la luz de la mencionada normativa, evaluamos los 

señalamientos de error en conjunto.  En su recurso, la apelante 

indica que ante la enmienda sufrida por la Ley Núm. 80, mediante 

la Ley Núm. 4-2017, se permite, como justa causa, el despido de 

los apelados ante las reducciones del empleo necesarias para 

lograr el aumento de competitividad y productividad del 

establecimiento.  Además, señala que no sólo se eliminaron los 

puestos de los apelados, sino el departamento para el cual 

laboraban.  De otra parte, arguye que los apelados no 

demostraron ser acreedores de la concesión monetaria al amparo 

de la Ley Núm. 180.  
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Luego de una lectura detenida de la transcripción de la 

prueba oral vertida en juicio y un examen del expediente en su 

totalidad, no podemos coincidir con los argumentos esbozados por 

Puerto Rico Merchandising.  En principio, no surge del expediente 

la justa causa por la cual se despidió a los apelados.    Aún con el 

argumento de que el despido se hizo debido a la reducción 

necesaria para lograr el aumento de competitividad y 

productividad de Puerto Rico Merchandising, de los autos no se 

desprende que hubo tal aumento de competitividad y 

productividad, sólo hay argumentaciones conclusorias.   

De igual forma, no se demostró que tuvo un plan de 

reestructuración bonafide.  Es más, en las cartas, se les notificó a 

los empleados que habían sido despedidos debido a una 

reestructuración de la empresa, la cual provocaría que sus puestos 

fueran eliminados.1  Sin embargo, en la propuesta o plan de 

reestructuración de Puerto Rico Merchandising, se conservaban 

los puestos (a ambos empleados por su nombre) e incluso se 

contemplaba una mayor cantidad de empleados en los mismos 

puestos.2  

A pesar de que Puerto Rico Merchandising alegó que los 

puestos finalmente se eliminaron, realmente la otra compañía, 

Retail Group, comenzó a suplir empleados para que ejercieran las 

mismas funciones, puestos y servicios de los apelados 

despedidos.3  Es decir, Puerto Rico Merchandising despidió a Salas 

y a Orta, los refirió para que solicitaran empleo en la empresa 

Retail Group, la misma que luego los enviaría a ejercer los mismos 

servicios y ocupar el mismo puesto que tenían con Puerto Rico 

 
1 Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 18, 20.  Véase además, Anejos 9 

y 10 del recurso de Apelación, págs. 110-111. 
2 Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 44-45, 60, 64. 
3 Id., a las págs. 51-52, 81, 94, 166. 
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Merchandising.  Ciertamente, lo que la apelante demostró fue que 

previo al despido, la empresa no sufría pérdidas y que al no tener 

estructura de supervisión, decidieron despedirlos y referirlos a una 

agencia de empleo, la cual, posteriormente, les supliría los 

mismos servicios con el mismo personal y otro adicional.  Ante 

este escenario, no podemos concluir que hubo causa justificada 

para el despido, por lo que estos últimos tienen derecho a recibir 

la indemnización o "mesada" correspondiente.  29 LPRA sec. 

185a; Romero et als. v. Cabrer Roig et als., supra. 

Por otro lado, a Puerto Rico Merchandising no le asiste la 

razón al argumentar que no es de aplicación el artículo 5 de la Ley 

Núm. 180, pues a los apelados se les despidió con el objetivo de 

volverlos a contratar indirectamente a través de Retail Group.  Así 

pues, ante Retail Group la acumulación por concepto de licencia 

de vacaciones y de enfermedad de los apelados, sería conforme 

al esquema establecido mediante la enmienda que provocó la Ley 

Núm. 4-2017.  De esta forma, se le impediría a los empleados 

difrutar de los beneficios de las tasas de acumulación mensual.  

Precisamente, esta es la práctica que desea desalentar el 

precitado artículo, penalizando al patrono.  29 LPRA sec. 250c.  El 

foro primario tenía la discreción para imponer una pena de 

compensación no mayor de $5,000, ante un caso donde no pueda 

determinar el monto del daño causado a los empleados, por lo que 

ante las circunstancias presentes, determinamos que el TPI actuó 

correctamente.  

En conclusión, no surge causa justificada para el despido.  

Puerto Rico Merchandising no demostró haber aumentado su 

competitividad y productividad justificando los despidos.  Así 

también, determinamos que al presente caso le es de aplicación 
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las disposiciones de la Ley Núm. 180, la cual permite penalizar al 

patrono teniendo que sufragar una cantidad de dinero por daños. 

Luego de un detenido estudio de la totalidad del expediente, 

coincidimos con la adjudicación del foro primario.  Ante la ausencia 

de error, prejuicio, parcialidad o abuso de discreción por parte del 

foro primario, no intervendremos con su determinación, por lo que 

se confirma la sentencia apelada.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

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 

 

 

 

 

 


