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Sobre: 
DESPIDO 

INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  18 de mayo de 2021. 

Comparece B. Fernández & Co. (B. Fernández o la apelante) y  

y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 1ro. de marzo 

de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de 

Ponce (TPI o foro primario), notificada el 4 de marzo del corriente 

año.  Mediante la referida sentencia, el foro primario declaró ha lugar 

la reclamación sobre despido injustificado presentada por el Sr. 

Félix Cruz Ramos (señor Cruz Ramos o el apelado) en contra de B. 

Fernández y condenó a la apelante a satisfacer al señor Cruz Ramos 

la suma de $18,576.90, por concepto de mesada y a pagar la suma 

de $2,786.00 por concepto de honorarios de abogado.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

     I 

El señor Cruz Ramos prestó servicios por varios años para 

Freiría, compañía que el 30 de noviembre de 2007 vendió sus activos 

a B. Fernández. 

El 11 de diciembre de 2007, el señor Cruz Ramos comenzó 

a trabajar en B. Fernández como Vendedor Merchandiser.  Entre sus 
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funciones se encontraba vender, presentar productos, hacer 

gestiones de cobro, colocar y dar rotación en góndola a los productos 

distribuidos por B. Fernández.  Para el año 2012 el señor Cruz 

Ramos solicitó y obtuvo otra posición de vendedor. 

Efectivo el 24 de mayo de 2012, el señor Cruz Ramos fue 

nombrado como Sales Representative PDSD del canal On Premise de 

B. Fernández, lo que se conoce como vendedor de mercado frío 

(colmaditos de barrio, gasolineras, panaderías etc.). La ruta del 

señor Cruz Ramos comprendía los municipios de Arroyo, Patillas, 

Naguabo y Yabucoa y era supervisado por el Sr. Ezequiel Ramírez.  

El 28 de junio de 2013, B. Fernández despidió al señor Cruz 

Ramos de su empleo. La liquidación del señor Cruz Ramos totalizó 

la suma bruta de $4,025.05. 

El 21 de noviembre de 2013, el señor Cruz Ramos y otros 

compañeros de trabajo de Freiría presentaron querella por despido 

injustificado contra B. Fernández ( caso D PE2014-0008), la cual fue 

desestimada por el TPI el 16 de abril de 2015.  

El 2 de junio de 2016, el señor Cruz Ramos presentó querella 

en el caso de epígrafe (Civil Núm. J PE2016-0286), contra B. 

Fernández, por despido injustificado (Ley 80) y represalias (Ley 

Núm. 115-199). al amparo del procedimiento sumario de la Ley 

Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq.  El 25 de octubre de 2017, 

el TPI emitió Sentencia Parcial en la que desestimó sumariamente 

la causa de acción sobre represalias, la cual advino  final y firme el 

20 junio de 2018. 

En cuanto a la causa de acción de despido injustificado 

presentada por el señor Cruz Ramos el 2 de junio de 2016, el foro 

primario celebró Conferencia con Antelación al Juicio el 4 de octubre 

de 2018. Tras varios incidentes procesales, el 26 de febrero de 2016 

las partes presentaron el Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio.  
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El 12 y 20 de noviembre de 2019, se celebró el Juicio en su 

Fondo. La prueba documental estipulada por las partes consistió de  

copias de las certificaciones W-2 del señor Cruz Ramos 

correspondiente a los años 2010, 2011, 2012 y 2013.  Dicha prueba 

estableció que el salario del señor Cruz Ramos para el año 2011 fue 

de $26,210.29; para el año 2012 fue de $32,555.44, lo que equivale 

a $2,184.19 y $2,712.95 mensuales respectivamente. Asimismo la 

prueba documental estipulada estableció que para el año 2013, 

según la W-2 correspondiente para ese año, el ingreso anual del 

señor Cruz Ramos por seis meses fue de $26,486.70, pues fue 

despedido el 28 de junio de 2013,  

Como prueba oral B. Fernández presentó el testimonio del Sr. 

Samuel Rosario Mercado, vendedor PDSD (Pre Direct Store Delivery) 

de B. Fernández desde el año 2016; del Sr. Moisés Santiago Colón,  

empleado de B. Fernández de hace 25 años y Lead Supervisor del 

Área del Canal 100 desde abril de 2013; del Sr. Ezequiel Ramírez 

Benítez, supervisor del grupo de ventas para el año 2013 y el 

testimonio de la Sra. Eva Núñez Ríos, Vice presidenta de Recursos 

Humanos de B. Fernández. En esencia, procedemos a resumir los 

testimonios de los testigos de B. Fernández, cuyo contenido surge 

de los hechos de la sentencia apelada, los cuales no están en 

controversia y son los siguientes: 

Samuel Rosario Mercado- Declaró que el viernes 7 de 
junio de 2013 estaba en una actividad de la compañía y 

luego salió junto a otros compañeros vendedores del área 
Sur.  Afirmó que como a las 11:00 O 12:00 de la noche se 

detuvieron en el negocio El Oasis en Santa Isabel; que 
estaba Richard Ramírez; que estaban en sus respectivas 
guaguas y que en El Oasis se encontró con el señor Cruz 

Ramos y Moisés Santiago, este último, supervisor senior 
de otra división de B. Fernández. Declaró además, que 
cuando sale del negocio observó que un policía le estaba 

dando un boleto a su guagua y que sus compañeros, 
incluyendo al señor Cruz Ramos, “le cayeron encima” por 

el asunto del boleto.  El Sr. Samuel Rosario Mercado 
declaró que discutió con el señor Cruz Ramos y que 
esté expresó que “esto es lo que yo voy a hacer y al que no 
le guste que se vaya pal carajo”. Afirmó además, que los 
ánimos se caldearon y que el señor Cruz Ramos tiró la 
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mano y le agarró el cuello de la camisa. Al ser 
contrainterrogado el testigo declaró que en la actividad 

de B. Fernández habían consumido bebidas alcohólicas y 
reconoció que sus compañeros estaban preocupados 

porque le estaban dando un boleto a un vehículo de la 
compañía: que el señor Cruz Ramos quería que el no 
se afectara pero que al agarrarlo lo golpeó y que el 

entendía que eso era una agresión. 
 
Moisés Santiago Colón- Sobre los eventos del 7 de junio 

de 2013, declaró que estuvieron un rato compartiendo 
juntos en el negocio El Oasis y que el señor Cruz Ramos 

y otros empleados de B. Fernández (Samuel, Richard y 
Christian) salieron porque le estaban dando un boleto a 
la guagua del Sr. Samuel Rosario Mercado. Afirmó 

además, que el señor Cruz Ramos increpó al Sr. 
Samuel Rosario Mercado de forma un poco agresiva; 

que lo agarró por la camisa, lo jamaqueó y lo empujó 
hacia la guagua.  Testificó que él les dijo que esto no 
podía pasar porque podía afectar el buen nombre de la 

empresa y de todos y que comunicó lo ocurrido al Sr. 
Ezequiel Ramírez, entonces supervisor del señor Cruz 
Ramos y del Sr. Samuel Rosario Mercado, así como del 

Sr. Richard Ramírez.  Declaró además, que el 10 de junio 
de 2013,  redactó un Memo dirigido al Sr. Ezequiel 

Ramírez Benítez,  en el que hizo constar lo sucedido el 
viernes 7 de junio de 2013 y el cual fue firmado por el 
señor Cruz Ramos, y demás empleados.   

 
Durante el contrainterrogatorio el Sr. Moisés 
Santiago Colón  reconoció que el señor Cruz Ramos 

llegó al negocio El Oasis en su vehículo personal. 
Igualmente aceptó que la compañía tuvo una actividad 

donde se dieron bebidas alcohólicas ya que era sobre un 
licor que distribuía B. Fernández ; que según las normas, 
el empleado no puede ingerir bebidas alcohólicas y  

conducir los vehículos corporativos y que B. Fernández 
sabía que los empleados conducirían los vehículos de la 

empresa cuando les ofreció las bebidas alcohólicas.   
Finalmente el Sr. Moisés Santiago Colón afirmó que el 
entiende que tiene poder sobre un empleado fuera de 

horas laborables en un lugar que no es el lugar de 
trabajo, porque tiene que velar por el bien de la 
empresa. 

 
Ezequiel Ramírez Benítez: Es supervisor del grupo de 

ventas y para el año 2013 supervisaba al apelado, al Sr. 
Samuel Rosario y a los vendedores que se encontraban 
compartiendo con el señor Cruz Ramos en el negocio El 

Oasis.  Declaró que el 10 de junio de 2013, junto al Sr. 
Moisés Santiago Colón redactó un Memo dirigido al Sr. 

Marcos Millán, Gerente de Ventas de B. Fernández, en el 
que hizo constar que el señor Cruz Ramos aceptó que 
había agredido física y verbalmente a Samuel Rosario.  

Igualmente, afirmó que en esa fecha se había reunido con 
el señor Cruz Ramos individualmente, y que se redactó 
un informe que se refirió al Departamento de Recursos 

Humanos, particularmente a la Sra. Eva Núñez Ríos, Vice 
presidenta de Recursos Humanos de B. Fernández.  
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Eva Núñez Ríos:  Es Vice presidenta de Recursos 
Humanos de B. Fernández. Declaró que fue quien tomó 

la decisión de despedir al señor Cruz Ramos de su 
empleo en B. Fernández por entender que este violó 

una de las políticas más severas de la organización 
que es prohibir la agresión; que recibió  la información 
del incidente a través de un comunicado y de una 

entrevista con el Sr. Ezequiel Ramírez y el Sr. Moisés 
Santiago Mediante su testimonio esta afirmó que el 
Manual del Empleado es una guía para poder 

administrar la disciplina y otras áreas de la empresa 
y que el señor Cruz Ramos acusó recibo de este el 11 

de diciembre de 2007. 
 
La Sra. Eva Núñez Ríos declaró también sobre varias 

secciones del Manual de Empleado y su interpretación 
sobre estas. En particular, sobre las normas que rigen 

en los Cambios de Personal, la Sra. Eva Núñez Ríos 
declaró, que el despido está contemplado cuando se 
agrede físicamente a un compañero de trabajo, 

supervisor, oficial de la empresa, clientes o visitantes 
(inciso E) y que agredir físicamente a un compañero de 

trabajo constituye justa causa para el despido.  Esta 
declaró que tomó la decisión de despedir al señor Cruz 
Ramos amparándose en tal inciso E de la Sección sobre 

Cambios de Personal y que no consideró la sección 
sobre Estándares de Conducta y Acciones 
Disciplinarias del Manual del Empleado el cual 

establece el procedimiento ordinario a seguir ante un 
patrón de conducta de un empleado que conlleve 

alguna acción disciplinaria.   
 
Asimismo la testigo afirmó que para tomar la decisión 

del despido consideró el expediente de personal del 
señor Cruz Ramos, y reconoció que este no tuvo 
ninguna amonestación personal previa al despido y 

que tampoco había nada en cuanto a su área de 
ejecución sino que la situación no debió llegar a ese 

punto. 
 
Mediante su testimonio, la Sra. Eva Núñez manifestó  

que el hecho de que el incidente ocurriera fuera o 
dentro de la empresa no era relevante y que en el caso 

particular del incidente, los empleados salieron de la 
empresa juntos y siguieron juntos hasta el negocio El 
Oasis. 

 
La Sra. Eva Núñez afirmó además, durante su testimonio 
que se reunió con el señor Cruz Ramos; que le habló 

sobre las normas de la compañía y que se le explicó que 
el incidente constituía una falta grave. En esencia, la 

Sra. Eva Núñez declaró que el señor Cruz Ramos 
alteró las operaciones de B. Fernández porque lo 
ocurrido podría alterar las relaciones entre los 

empleados; que por el incidente ocurrido viernes en 
la noche el supervisor, el Sr. Ezequiel Ramírez 

Benítez, con todo su grupo, tuvo que paralizar la ruta 
de venta de ese día y que tampoco hubo venta hasta 
que terminaran la reunión sobre el incidente que duró 

entre cuatro a cinco de horas de la mañana siguiente. 
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Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la Sra. Eva 
Núñez reconoció que en el incidente solo intervino el Sr. 

Moisés Santiago Colón y que no sabía si la reunión fue en 
la tarde después de horas laborables. 

 

Durante el juicio B. Fernández presentó además, la siguiente 

prueba documental; Memo redactado por el Sr. Moisés Santiago 

Colón dirigido al Sr. Ezequiel Ramírez con fecha de 10 de junio de 

2013; Memo redactado por el Sr. Ezequiel Ramírez con fecha del 10 

de junio de 2013; Manual del Empleado de B. Fernández y el 

Expediente de Personal del Querellante.  

Por su parte, el señor Cruz Ramos presentó como prueba oral  

tanto su testimonio como el testimonio del Sr. Richard Ramírez que 

en lo pertinente establecieron lo siguiente: 

Richard Ramírez- Declaró que estuvo en el negocio El 
Oasis cuando surgió la situación que motivó el despido 

del señor Cruz Ramos y que este último quería evitar que 
arrestaran al Sr. Samuel Rosario Mercado. 
 

Félix Cruz Ramos- Declaró que al momento del despido 
no le dieron razón sino solo la carta de despido y que 
cuando recibió la Contestación a Demanda fue que 

supo que la causa fue por agresión. 
 

En síntesis, el señor Cruz Ramos declaró que el 7 de junio 
de 2013, hubo una reunión de B. Fernández para la 
presentación de un licor en la que hubo un compartir 

para degustar la bebida; que la reunión fue en San Juan 
y que cuando se acabó la reunión el y varios compañeros 

de trabajo pararon en Caguas en el negocio La Fuente. 
Continuó declarando que luego el se fue a entregar la 
guagua de la compañía en las instalaciones de Pan Pepín 

de Ponce; que llegó allí entre las 8:00 y las 8.30 de la 
noche; que entregó el vehículo corporativo; fue a su casa, 
se bañó, comió y entre las 9:20 y 9:30 salió para Santa 

Isabel y se detuvo en el negocio El Oasis, y que allí se 
encontró con el Sr. Moisés Santiago. El señor Cruz Ramos 

declaró que como a las 12:15-12:30am llegaron Samuel 
Rosario, Richard y Christian en vehículos de la compañía; 
que luego les informaron que estaban dando boletos a las 

guaguas blancas que estaban afuera que eran de B. 
Fernández, por lo que salieron; que el vio a Samuel 

Rosario tratando de montarse en la guagua y que el oficial 
le estaba dando un boleto y le dijo que no la podía mover. 
En resumen,  el testigo narró que aún así el Sr. Samuel 

Rosario se montó en la guagua, prendió el vehículo; 
que el oficial le aguantó la puerta y le dijo que si 
movía la guagua lo iba a arrestar, por lo que señor 

Cruz Ramos intervino y bajó a Samuel de la guagua y 
la apagó. Continuó narrando el testigo que el Sr. 

Samuel Rosario manoteó; que el reaccionó y lo haló 
por la camisa y que el Sr. Samuel Rosario le sacó la 
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mano y entonces el lo soltó.  Mediante su testimonio 
el señor Cruz Ramos estableció que en ese momento 

no estaba con el uniforme de la compañía pues se 
había cambiado en su casa y tras el incidente 

continuó comunicándose con el Sr. Samuel Rosario 
por asuntos sobre la ruta, hasta que lo despidieron 
veinte días después del incidente. 

 
En lo referente a documento que redactó el Sr. Moisés 
Santiago, el señor Cruz Ramos declaró que lo firmó 

porque este le dijo que tenía que hacerlo para pasarlo 
a su superior, pero que dicho documento no recogía 

lo que pasó. Aclaró que objetó verbalmente la 
afirmación de que el agredió física y verbalmente a 
Samuel pero que no le dieron oportunidad de objetar 

el documento por escrito. El apelado declaró que no 
agredió a Samuel y que fue despedido 

injustificadamente. 
 
Durante el contrainterrogatorio el señor Cruz Ramos 

afirmó que a la fecha el incidente que motivó su 
despido residía en Ponce y que tanto el como samuel 
habían ingerido alcohol esa noche. 

 
En lo referente a su salario, el señor Cruz Ramos declaró 

que su último salario más alto en el año 2013 previo al 
despido fue de $3,500.00.  
 

Mediante Sentencia emitida el 1ro. de marzo de 2021, 

notificada el 4 de marzo de ese año, el TPI concluyó que el señor 

Cruz Ramos fue despedido sin justa causa  de su empleo y condenó 

a B. Fernández  a satisfacer al señor Cruz Ramos la suma de 

$18,576.90, por concepto de mesada y a pagar la suma de 

$2,786.00 por concepto de honorarios de abogado.   

En esencia determinó el foro primario que de la prueba 

presentada por B. Fernández surgen los hechos que motivaron el 

despido del señor Cruz Ramos y concluye que dicha prueba 

estableció que el incidente ocurrió fuera de horas laborables, fuera 

de los predios de B. Fernández; que el señor Cruz Ramos no estaba 

trabajando y que el apelado llegó al lugar en su vehículo personal y 

que no estaba en un vehículo de B. Fernández.   

En la Sentencia, el foro primario determinó que no adjudicaba 

credibilidad a aquellos extremos del testimonio de la Sra. Eva Núñez 

en los que esta afirma que por el incidente en El Oasis se paralizó la 

ruta de ventas del 10 de junio de 2013 porque la reunión duró las 



 
 

 
KLAN202100168 

 

8 

primeras cuatro o cinco horas de la mañana.  A juicio del TPI su 

testimonio contrasta con el contenido del memorando redactado por 

el Sr. Moisés Santiago el 10 de junio de 2013 del que se desprende 

que acordaron reunirse con los vendedores el lunes 10 de junio de 

2013 a las 4:00 PM, en el Almacén del Vino. 

En cuanto al monto de la mesada el TPI adjudicó credibilidad 

al testimonio del señor Cruz Ramos. Concluyó el foro primario que 

este estableció tanto con su testimonio como con la prueba 

documental estipulada por las partes consistente en las W-2 de los 

años 2010 a 2013, que el salario más alto devengado por el señor 

Cruz Ramos en los últimos tres años fue de $3,500.00 

mensuales, ya que en la W-2 de 2013 se estableció que su ingreso 

anual por seis meses fue de $26,486.70.  Añadió el TPI que según 

surge del expediente de personal del señor Cruz Ramos la 

liquidación de este totalizó la suma bruta de $4,025.05; que esta 

suma debía ser restada del ingreso anual del señor Cruz Ramos lo 

cual totaliza $22,261.65 y que al dividirla entre los seis meses 

trabajados en el año 2013, la operación arroja un sueldo mensual 

de $3,743.61.  Así las cosas, concluyó el foro primario que el salario 

más alto devengado por el señor Cruz Ramos en los últimos tres 

años anteriores a su despido el 28 de junio de 2013 fue de $3,500.00 

mensuales.  Destacó el TPI que B. Fernández no presentó prueba 

alguna que controvirtiera ese hecho y que la conclusión es cónsona 

con el propósito reparador e indemnizatorio de la Ley 80, supra. 

Inconforme, B. Fernández comparece ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por 

parte del foro primario: 

PRIMER ERROR:  ERRÓ EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE 
UNA AGRESIÓN DE UN COMPAÑERO DE 

TRABAJO HACIA OTRO, FUERA DE HORAS 
LABORABLES, NO ES CAUSA JUSTIFICADA 

PARA CESANTEAR AL EMPLEADO AGRESOR. 
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SEGUNDO ERROR: EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
REALIZAR UN CÓMPUTO DE MESADA 

CONTRARIO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
80. 
 

Por su parte, el señor Cruz Ramos compareció ante nos 

mediante Moción en Oposición a Petición de Apelación. En esencia, el 

apelado sostiene que conforme a los hechos probados en el juicio, 

de los testimonios de los propios testigos de B. Fernández surge que  

es correcta la conclusión del foro primario de que el despido del 

apelado fue injustificado. 

     II 

A. Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa y 

el Derecho a la Mesada. 

 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, (Ley 80), conocida 

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

L.P.R.A. 185a et seq., concede un remedio económico a los 

empleados que han sido despedidos de sus empleos sin justa causa. 

Con el fin de desalentar la incidencia de despidos 

injustificados y otorgar remedios más justicieros, nuestra Asamblea 

Legislativa estableció la Ley Núm. 80.  Dicho estatuto establece a 

favor de todo empleado que fuere despedido de un empleo 

contratado a tiempo indefinido una indemnización conocida como la 

mesada.  La cantidad de dicha mesada depende de dos factores: el 

sueldo del obrero y los años de servicio.  Santiago Ortiz v. Real 

Legacy Assurance, 205 DPR ____ (2021),  2021 TSPR 12. 

La Ley Núm. 80 establece una presunción de que todo despido es 

injustificado. En consecuencia, los patronos tienen el peso de la 

prueba de demostrar que el despido de un trabajador o una 

trabajadora fue por justa causa para quedar eximido de la mesada. 

29 LPRA sec. 185a; León Torres v. Rivera Lebrón, 2021 TSPR 21, 

Opinión del 28 de febrero de 2020, 204 DPR _____, citando a Báez 
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García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145, 152 (1987); Feliciano 

Martes v. Sheraton 182 DPR 368, 385 (2011).  Para que se active tal 

presunción, todo empleado o empleada que presente una causa de 

acción por despido injustificado debe probar que, en efecto, fue 

despedido. Id., citando a Rivera Figueroa v. Fuller Brush Co., 180 

DPR 894 (2011). 

De otra parte, en el Art. 2, de la referida Ley 80, reconoce 

ciertas instancias en las que el despido de un empleado constituye 

justa causa del patrono, lo que lo libera del pago de la mesada o 

compensación especial. Entre estas instancias, se encuentra que el 

obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada y la 

violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos 

razonables establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento, siempre que copia escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al empleado.   29 L.P.R.A. § 185b, 

incisos (a) y (c). (Énfasis suplido)  

De igual forma, el mencionado artículo establece que no se 

considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero 

capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal 

funcionamiento del establecimiento. 29 LPRA sec. 185b. El patrono 

tiene la potestad de adoptar reglamentos razonables para conseguir 

el buen funcionamiento de la empresa. Jusino v. Walgreens, 155 

DPR 560 (2001). Ahora bien, en cualquier caso, para que las 

violaciones a las normas del trabajo constituyan justa causa para el 

despido, el patrono tiene que probar la razonabilidad de las normas 

establecidas, que le suministró copia escrita de estas al empleado y 

que el empleado las violó.  Jusino v. Walgreens, supra; Rivera Águila 

v. K-Mart, 123 DPR 599 (1989) 

La Ley 80 desalienta el despido del empleado ante la primera 

ofensa. Srio. Del Trabajo v. ITT, 108 DPR 536, 542 (1979).  El despido 
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como primera falta podría considerarse justificado si dicha acción u 

omisión, por su gravedad y potencial de agravio, pone en riesgo la 

seguridad, el orden o la eficiencia que constituyen el funcionamiento 

del negocio. Rivera v. Pan Pepín 161 DPR 681, 690 (2004). Ahora 

bien, téngase en cuenta que el incumplimiento del patrono con su 

propio reglamento interno al momento de despedir a un empleado, 

de ordinario, solo tiene la consecuencia de convertir tal despido en 

injustificado. Biver v. Coop. Fed. Emp. Telefónicos, 145 DPR 165 

(1998); Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763 (1992) 

El  Art. 1 de esta ley dispone que todo empleado de comercio 

o industria con contrato de trabajo por tiempo indeterminado tiene 

derecho a recibir de su patrono el sueldo que ha devengado antes 

de su despido. Esta mesada constituye el único remedio al que tiene 

derecho el empleado así despedido y va dirigida a socorrerlo 

económicamente en la etapa de transición del empleo que ocupa al 

que pueda conseguir en un futuro. 29 L.P.R.A. § 185a; Delgado 

Zayas v. Hospital Interamericano, 137 D.P.R. 643, 648-49 (1994); 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R., 364 (2001).   

De probarse que el despido fue injustificado, la Ley 80 ofrece 

al empleado el remedio exclusivo de la mesada. El cómputo de la 

mesada se establece a base del salario más alto que el 

empleado devengó durante los tres años anteriores al despido. 

29 LPRA sec. 185(d).   

La cuantía de la mesada que corresponderá al empleado que 

prevalezca la define el Art. 1 de la Ley 80 supra y consistirá de lo 

siguiente:   

a.  El sueldo correspondiente a dos (2) meses por 

concepto de indemnización, si el despido ocurre dentro 
de los primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo 
correspondiente a tres (3) meses, si el despido 

ocurre luego de los cinco (5) hasta los quince (15) 
años de servicio; el sueldo correspondiente a seis (6) 
meses, si el despido ocurre luego de los quince (15) años 

de servicio.  
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b. Una indemnización progresiva adicional equivalente 
a una (1) semana por cada año de servicio, si el despido 

ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio; 
dos (2) semanas por cada año de servicio, si el 

despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los 
quince (15) años de servicio; o tres (3) semanas por 
cada año de servicio, luego de haber completado quince 

(15) años o más de servicio.   
  

La propia sección aclara que:  
  

“[L]os años de servicio se determinarán sobre la base de 
todos los períodos de trabajo anteriores acumulados 

que el empleado haya trabajado para el patrono antes 
de su cesantía, pero excluyendo aquéllos que por razón 
de despido o separación anterior le hayan sido 

compensados o hayan sido objeto de una adjudicación 
judicial”. 29 LPRA sec. 185a.  

  

 Por otro lado, el Art. 11(b) de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185(k), 

dispone que se concederá una cantidad por concepto de honorarios 

de abogado que no será menor del por ciento del total de la 

compensación o cien dólares ($100), la que fuere mayor. El Foro Más 

Alto aclaró, no obstante, que el 15% es la cantidad mínima por 

concepto de honorarios que la ley autoriza y que el juzgador tiene 

discreción para conceder un por ciento mayor. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 295-296 (2011).   

Ahora bien, en aquellos casos en los que el abogado estime 

que hizo un esfuerzo excepcional que amerite una cuantía mayor, 

tiene el peso de probar la razonabilidad de las horas y sus 

tarifas.  López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 574, 584 (1997). 

Debe, además, solicitarlo al tribunal por medio de un memorando 

juramentado que detalle las horas que trabajó y la tarifa a cobrar. 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 583.   

Finalmente, este Tribunal debe abstenerse de intervenir con 

el ejercicio discrecional del TPI en la concesión de los honorarios. 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc. supra.  

A la luz de la normativa citada, se resuelve lo siguiente: 
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     III 

Como cuestión de umbral, B. Fernández sostiene en el recurso 

presentado ante nos, que los hechos expuestos en la Sentencia 

emitida por el foro primario, cuya revocación solicita, no están en 

controversia. Su contención es que el TPI incidió en su aplicación 

del derecho a los hechos probados.  

Como primer señalamiento de error, B. Fernández sostiene 

que incidió el foro primario al concluir que una agresión a un 

compañero de trabajo fuera de horas laborables es causa justificada 

para cesantear al empleado agresor. 

Del testimonio de la Sra. Eva Núñez Ríos surge que esta tomó 

la decisión de despedir al señor Cruz Ramos amparándose en el 

inciso E de la Sección sobre Cambios de Personal que califica como 

justa causa para el despido de un empleado la agresión a un 

compañero de trabajo.  Sin embargo, conforme a su testimonio, esta 

no consideró la sección sobre Estándares de Conducta y Acciones 

Disciplinarias del Manual del Empleado el cual establece el 

procedimiento ordinario a seguir ante un incidente de un empleado 

que conlleve alguna acción disciplinaria.   En dicha sección la  

agresión física, conlleva  una acción disciplinaria que no contempla 

el despido como sanción ante una primera infracción. Conforme a 

estos estándares, dicha conducta reglamentada y prohibida debe 

ocurrir  en los terrenos de la compañía, lo cual se aparta de los 

hechos por los cuales se  despidió al señor Cruz Ramos. 

En el presente caso, B. Fernández no probó a satisfacción del 

foro primario, que el apelado hubiese violado alguna norma de la 

empresa.  Es preciso destacar que surge de la prueba oral desfilada 

creída por el foro primario, que al momento del incidente que 

motivó su despido, el señor Cruz Ramos no estaba con el 

uniforme de la compañía pues se había cambiado en su casa; 

tampoco estaba en el vehículo corporativo, estaba fuera de 
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horas laborables y fuera de su lugar de trabajo, en una actividad 

privada.   

En aras de velar por el buen funcionamiento de la empresa, 

B. Fernández, como patrono no tiene autoridad sobre un empleado 

fuera de horas laborables, en una actividad privada celebrada en un 

lugar que no es el lugar de trabajo y en el que el empleado despedido 

llegó en su vehículo personal y no en una guagua del patrono.   

En cuanto a que el incidente por el que se despidió al apelado 

hubiese alterado el funcionamiento de la empresa al día siguiente, 

lo cual B. Fernández intentó probar con el testimonio de la Sra. Eva 

Núñez Ríos, se desprende de las determinaciones de hechos del foro 

primario que las expresiones de la testigo sobre esos extremos no le 

merecieron credibilidad al TPI. Ello porque esta no pudo demostrar 

que al día siguiente del incidente en El Oasis se paralizara la ruta 

de ventas del 10 de junio de 2013 porque la reunión duró las 

primeras cuatro o cinco horas de la mañana como declaró la Sra. 

Eva Núñez. Su testimonio no fue creído por el foro primario.   

Toda vez que B. Fernández no cuestiona la apreciación de la 

prueba oral por parte del TPI, razón por la cual no presentó una 

exposición narrativa de la prueba ni una transcripción, damos 

deferencia a la adjudicación de credibilidad del foro primario  a la 

prueba oral desfilada. En atención a ello, concluimos que no se 

probó que el incidente por el que fue despedido el apelado, el cual 

ocurrió fuera de horas laborables, en una actividad privada 

celebrada en un lugar que no es el lugar de trabajo, hubiese alterado 

el buen funcionamiento de la empresa ni paralizado las ventas al día 

siguiente. B. Fernández tampoco probó que a raíz del referido 

incidente se hubiese creado un ambiente hostil entre los empleados 

 B. Fernández tenía la obligación de derrotar la presunción de 

que el despido del señor Cruz Ramos fue injustificado.  Sin embargo, 

no pudo demostrar que el incidente que constituyó la razón de su 
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despido constituyera alguna violación a las normas del trabajo ni 

que este hubiese incurrido en algún patrón de conducta impropia o 

desordenada o en violación reiterada de las reglas y reglamentos 

razonables establecidas para el funcionamiento de la empresa. 

Concluimos que B. Fernández no derrotó la presunción de que el 

despido del señor Cruz Ramos fue injustificado, por lo que 

procedía el pago de la mesada computada conforme a los términos 

del Artículo 1 de la Ley 80, supra. El error señalado por B. Fernández 

no fue cometido. 

Como segundo señalamiento de error B. Fernández sostiene 

que incidió el TPI al realizar el cómputo de la mesada contrario a las 

disposiciones de la Ley 80. 

Reiteramos que el cómputo de la mesada se establece a base 

del salario más alto que el empleado devengó durante los tres años 

anteriores al despido. 29 LPRA sec. 185(d).  En el caso particular del 

apelado surge de su expediente de personal y así lo determinó 

correctamente el TPI que el salario más alto que éste devengó 

durante los tres años anteriores al despido fue de $3,500.00 

mensuales.  

El señor Cruz Ramos comenzó a trabajar en B. Fernández 

como Vendedor Merchandiser el 11 de diciembre de 2007 y fue 

despedido sin justa causa el 28 de junio de 2013 

Al examinar el planteamiento B. Fernández entendemos que 

conforme al Art. 1 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185a inciso (a), al señor 

Cruz Ramos le correspondía como indemnización básica fija del 

sueldo correspondiente a tres (3) meses, toda vez que el despido 

ocurrió luego de los cinco (5) años de servicio.  Como indemnización 

progresiva adicional al apelado le correspondía el sueldo 

equivalente a diez (10) semanas; dos (2) semanas de sueldo por cada 

año completo de servicio. Ello porque el apelado trabajó para B. 

Fernández cinco años completos y 7 meses y el despido ocurrió entre 



 
 

 
KLAN202100168 

 

16 

los cinco (5) y los quince (15) años de servicio, 29 LPRA sec. 185a 

inciso(b).   

Al momento de su despido el sueldo mensual del señor Cruz 

Ramos era de $3,500.00 mensuales, lo que equivale a $807.69 

semanal. Así, la indemnización básica del apelado ascendió a 

$10,500.00 ($3,500 x 3 meses) y la indemnización progresiva 

adicional ascendió a $8,076.90 ($807.09 x 10 semanas).  

Como bien calculó el TPI, la mesada del señor Cruz Rosario 

totaliza $18,576.90.  Dicho cálculo es correcto y se realizó conforme 

a los parámetros establecidos en el Art. 1 de la Ley 80, 29 LPRA 

sec. 185 a incisos (a) y (b).   B. Fernández no presentó prueba alguna 

que controvirtiera ese hecho y la conclusión del foro primario, 

además de ser correcta en derecho, es cónsona con el propósito 

reparador e indemnizatorio de la Ley 80, supra. 

En atención a lo anterior concluimos que tampoco incidió el 

TPI al calcular la mesada del apelado. 

En lo pertinente a los honorarios de abogado la suma de 

$2,786.00 es una partida razonable con la cual no intervendremos. 

     IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 
 

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

 


