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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

-I- 

 Los hechos del presente caso no están en 

controversia. El recurrido Luis Hernández era empleado 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santa Isabel.  

Se desempeñó como cajero y luego como vicepresidente 

de Sistemas de Información de la Cooperativa. El 

recurrido renunció a su empleo el 12 de junio de 2013. 

Alega que fue obligado a renunciar por las actuaciones 

de la empresa. 

 Durante su empleo, el recurrido fue suspendido de 

empleo y sueldo en tres ocasiones, por violaciones a 

las normas de la Cooperativa. El recurrido fue 

suspendido por una semana el 7 de febrero de 2011, por 

haber incorrectamente colocado en hold la cuenta de 

uno de los socios de la Cooperativa, privándolo de 
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acceso a sus fondos, lo que expuso a la empresa a una 

reclamación judicial. Se le advirtió que esta conducta 

era “totalmente imprudente e inaceptable para la 

Cooperativa.”
1
 

 El 6 de febrero de 2012, el recurrido fue 

suspendido nuevamente de empleo y sueldo por una 

semana por no haber presentado la forma contable 480.7 

al Departamento de Hacienda dentro de la fecha límite, 

lo que había tenido un efecto adverso para la 

Cooperativa. 

 Poco después de su suspensión, el 17 de febrero 

de 2012, el recurrido se reportó al Fondo del Seguro 

del Estado. El Fondo le ordenó descanso hasta mayo de 

2012. 

 Las dos primeras suspensiones del recurrido 

ocurrieron antes de que éste se reportara al Fondo. 

 Luego de reportarse nuevamente a su empleo, el 19 

de junio de 2012, el recurrido recibió una tercera 

suspensión de empleo. El recurrido fue suspendido como 

resultado de una auditoría realizada por la 

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de 

las Cooperativas de Puerto Rico (“COSSEC”), el que 

detectó varias fallas en la Cooperativa, en 

procedimientos en los que participaba el recurrido.  

El recurrido alega que él había hecho los 

señalamientos previamente a la Cooperativa, no 

obstante, la empresa lo culpó a él por las fallas. 

 Al ser nuevamente suspendido de su empleo, el 

recurrido volvió a reportarse al Fondo. El Fondo 

                                                 
1 El Tribunal de Primera Instancia determinó que, para esa época, 

el recurrido estaba molesto porque no se le había nombrado para 

la plaza de Vicepresidente Ejecutivo, plaza que había quedado 

disponible. El recurrido consideraba que el nombramiento de otra 

empleada a dicha plaza fue injusto porque él entendía que estaba 

capacitado para ocupar la posición.  
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determinó que no existía relación causal entre los 

síntomas alegados por el recurrido y su trabajo, dio 

de alta al recurrido y ordenó el cierre del caso. Éste 

recurrió a la Comisión Industrial, la que confirmó la 

determinación del Fondo sobre ausencia de relación 

causal. 

 Al recurrido no se le concedieron aumentos de 

sueldo desde 2008. Aunque el presidente de la 

Cooperativa recomendó aumentos, los salarios no se 

aumentaron entre 2008 y 2013. 

Transcurrido un año de la tercera medida 

disciplinaria, el recurrido renunció a su empleo el 12 

de junio de 2013. En su carta de renuncia, el 

recurrido no mencionó que ésta se debiera a que él 

hubiera presentado una querella o prestado testimonio 

ante COSSEC o el Fondo. El recurrido no discutió su 

renuncia con los oficiales de la Cooperativa previo a 

su presentación. 

 Luego de su renuncia, el recurrido solicitó 

beneficios por desempleo ante el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos. Los beneficios le fueron 

denegados. El recurrido fue descalificado. El árbitro 

determinó que “las funciones del [recurrido] eran de 

tal naturaleza que las fallas cometidas por éste, se 

constituyen en conducta incorrecta.” La determinación 

del árbitro fue confirmada por el Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos el 2 de julio de 2014. 

 El 31 de octubre de 2013, el recurrido instó la 

presente querella contra la Cooperativa ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce.  

En su querella, el recurrido alegó que él había sido 

objeto de un despido constructivo injustificado, en 
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violación a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 

L.P.R.A. sec. 185 y ss. El recurrido alegó que la 

conducta de la Cooperativa había constituido una 

represalia en su contra, en violación a la Ley 115 de 

20 de diciembre de 1991, 29 L.P.R.A. secs. 194 y ss., 

así como una actuación torticera bajo los artículos 

1802 y 1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. secs. 4151 y 4152. El recurrido también alegó 

que se le adeudaban salarios, basado en su expectativa 

de recibir aumentos de sueldo, lo que no sucedió.    

El recurrido se acogió al procedimientos sumario 

establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118. 

 La Cooperativa contestó la querella y negó las 

alegaciones. Las partes condujeron descubrimiento de 

prueba, incluyendo una deposición que fue tomada al 

recurrido. 

Luego de otros trámites, la Cooperativa presentó 

una moción de sentencia sumaria, debidamente apoyada 

con numerosos documentos, así como por la 

transcripción de la deposición del recurrido. El 

recurrido se opuso a la moción de sentencia sumaria. 

El 9 de julio de 2015, mediante el dictamen 

recurrido, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la 

desestimación de la reclamación del recurrido por 

salario, pero se negó a desestimar la reclamación por 

despido injustificado, represalia y daños y 

perjuicios. 

En su dictamen, el Tribunal concluyó que no 

existía prueba que sustentara la reclamación del 

recurrido por salarios adeudados, toda vez que la 

Cooperativa logró establecer que los aumentos de 
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sueldo sólo se concedían cuando la situación económica 

lo ameritaba y que no había habido aumentos entre 2008 

y 2013. 

El Tribunal concluyó que existía controversia 

real sustancial en torno a si la conducta de la 

Cooperativa había constituido un despido constructivo 

del recurrido. El Tribunal consideró que el recurrido 

había establecido un caso prima facie de represalia 

porque había sido suspendido en junio de 2013 luego de 

acudir al Fondo del Seguro del Estado. El Tribunal 

concluyó, que aunque no existe una causa de acción en 

daños y perjuicios por acoso laboral, el recurrido 

podría tener una causa de acción contra la Cooperativa 

por los memorandos enviados al recurrido, los que 

contenían lenguaje “ofensivo u hostigante”. 

La Cooperativa solicitó reconsideración de la 

determinación del Tribunal de negarse a desestimar la 

demanda en su totalidad. Mediante resolución del 29 de 

julio de 2015, el Tribunal denegó la moción de la 

Cooperativa. 

Insatisfecha, la Cooperativa acudió ante este 

Tribunal. Mediante resolución emitida el 16 de 

septiembre de 2015, acogimos el recurso y concedimos 

término a la parte recurrida para que compareciera a 

mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto 

solicitado y revocar la denegatoria de la moción de 

sentencia sumaria de la Cooperativa. 

El recurrido ha comparecido por escrito. 

Procedemos según lo intimado. 

-II- 

En su recurso, la Cooperativa plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al negarse a 
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desestimar la reclamación del recurrido por daños y 

perjuicios bajo los artículos 1802 y 1803 del Código 

Civil. 

La norma es que, en ausencia de circunstancias 

excepcionales o conducta torticera independiente por 

el patrono, el pago de la mesada establecido por la 

Ley 80 constituye el remedio exclusivo de los 

empleados que hayan sido objeto de un despido 

injustificado. No existe ninguna causa de acción 

independiente por daños y perjuicios por el despido de 

una persona. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de 

P.R., 145 D.P.R. 178, 192-193 (1998); Rivera v. 

Security Nat. Life Ins., 106 D.P.R. 517, 527 (1977).  

En la situación de marras, el Tribunal de Primera 

Instancia estimó que los memorandos enviados al 

recurrido podían configurar una causa de acción en 

daños y perjuicios independiente de su despido, por 

tratarse de comunicaciones lesivas al buen nombre y 

honra del recurrido. Lo cierto es que no existe 

ninguna evidencia de que estos memorandos hubieran 

sido publicados o comunicados a terceros. En estas 

circunstancias, el recurrido carece de una causa de 

acción en contra de la Cooperativa. Véase, Acevedo v. 

Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 462 

(1996); Porto y Siruano v. Bentley P.R., Inc., 132 

D.P.R. 331, 352 (1992); véase, además, Córdova Ramos 

v. Larin Herrera, 151 D.P.R. 192, 220-221 (2000). 

La Cooperativa plantea que el Tribunal erró al no 

desestimar la causa de acción del recurrido por 

represalia. 

La Ley Núm. 115 concede a todo empleado que ha 

sido objeto de una represalia el derecho a ser 
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compensado “por los daños reales sufridos, las 

angustias mentales, la restitución en el empleo, los 

salarios dejados de devengar, beneficios y honorarios 

de abogado.” 29 L.P.R.A. sec. 194a. Se considera que 

el empleado ha sido objeto de una represalia cuando el 

patrono lo ha penalizado por ofrecer o intentar 

ofrecer información ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando 

dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni 

constituyan divulgación de información privilegiada 

establecida por ley. 29 L.P.R.A. sec. 194a. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que la comparecencia de un empleado al Fondo del 

Seguro del Estado constituye una actividad protegida 

bajo esta ley. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 

D.P.R. 431, 445 (2012); Irizarry v. J & J. Cons. 

Prods. Co. (P.R.), Inc., 150 D.P.R. 155, 167-170 

(2000); véase, además, Rivera Prudencio v. Mun. de San 

Juan, 170 D.P.R. 149, 164 (2007). 

El peso de la prueba recae inicialmente sobre el 

empleado para establecer la existencia de una 

represalia mediante evidencia directa o 

circunstancial. El empleado puede establecer un caso 

prima facie de violación a la ley probando que 

participó en una actividad protegida por el estatuto y 

que fue “subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado en su contra de su empleo.” 29 D.P.R. 

sec. 194a(c); Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R. 248, 

273-274 (1998). 

Si el empleado logra establecer lo anterior, el 

peso se desplaza al patrono, quien viene obligado a 

alegar y fundamentar una razón legítima para su 
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actuación. El empleado debe entonces alegar que la 

razón propuesta constituye un pretexto. 29 L.P.R.A. 

sec. 194a(c); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 

386, 394 (2011); Marín v. Fastening Systems Inc., 142 

D.P.R. 499, 510–511 (1997). 

 En la situación de marras, el Tribunal de Primera 

Instancia consideró que el recurrido había establecido 

un caso prima facie de represalia debido a que la 

Cooperativa lo suspendió luego de que hubiera 

comparecido al Fondo del Seguro del Estado. 

 Lo cierto es que el récord refleja que el 

recurrido fue suspendido por la Cooperativa en tres 

ocasiones separadas. Dos de las tres suspensiones 

ocurrieron antes de que el recurrido se reportara al 

Fondo del Seguro del Estado, por lo que no pueden dar 

lugar a una acción por represalia. 

 No existe controversia entre las partes en torno 

a que la tercera suspensión del recurrido, decretada 

en junio de 2013, obedeció a los señalamientos 

realizados en la auditoría de COSSEC. El recurrido se 

queja de que su suspensión fue irrazonable porque él 

había notificado a la empresa estos señalamientos con 

anterioridad. Lo cierto es, sin embargo, que su 

suspensión no respondió a su comparecencia al Fondo, 

sino que estuvo directamente motivada por los 

señalamientos de la auditoría. Independientemente de 

su razonabilidad, la actuación de la Cooperativa no 

constituyó una represalia. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha advertido 

que los tribunales deben dictar sentencia sumaria en 

casos laborales cuando no existe controversia real 

sustancial en torno a los hechos. SLG Zapata-Rivera v. 
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J.M. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 433 (2013); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 220 (2010).  

Cuando una moción de sentencia sumaria cumple con 

los requisitos de la Regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil, la parte opositora no puede 

meramente descansar en sus alegaciones, sino que viene 

obligada a oponerse a la moción de sentencia sumaria 

de forma tan detallada y específica como lo haya hecho 

la parte promovente. Regla 36.3(c) de las de 

Procedimiento Civil, Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hermanos, 144 D.P.R. 563, 576 (1997); Pilot Life 

Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624, 633 

(1994).  

Cuando una parte ha presentado una moción de 

sentencia sumaria debidamente sustentada, el Tribunal 

no puede denegarla descansando en la aseveración 

conclusoria de que existe controversia en cuanto a 

algún hecho, sino que viene obligada a identificar con 

precisión el conflicto fáctico que impide la 

adjudicación sumaria del caso. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 2015 T.S.P.R. 70. 

El empleo de la sentencia sumaria se favorece en 

casos laborales, cuando el patrono ha establecido que 

la verdadera justificación para su actuación no fue 

discriminatoria. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 

a la pág. 220. 

En la situación de autos, el récord refleja que 

el motivo de la suspensión del recurrido en junio de 

2013 no fue discriminatorio sino que respondió a que 

se le atribuyó responsabilidad a éste por los 

señalamientos de COSSEC. El Tribunal de Primera 
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Instancia erró al no desestimar la reclamación por 

represalia. 

La Cooperativa plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia también erró al no desestimar la reclamación 

del recurrido por despido constructivo.  

La Ley 80 establece que se considera un despido, 

a los fines del estatuto, no sólo la cesantía del 

empleado o su suspensión indefinida sino también “la 

renuncia en el empleo motivada por actuaciones del 

patrono dirigidas a inducirlo forzarlo a renunciar 

tales como imponerle o intentar imponerle condiciones 

de trabajo más onerosas, reducirle el salario, 

rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o 

humillaciones de hecho o de palabra.” 29 L.P.R.A. sec. 

185e. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que 

un despido constructivo surge cuando el empleado 

renuncia por actuaciones del patrono que tienden a 

hacer onerosas las condiciones de trabajo del obrero, 

de forma en que éste se ve forzado a renunciar. Soc. 

de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178, 

199 (1998); véanse, además, Arthur Young & Co. v. Vega 

III, 136 D.P.R. 157, 183-184 (1994); Vélez de Reilova 

v. R. Palmer Bros., Inc., 94 D.P.R. 175, 179 (1967).  

No obstante, no basta con cualquier molestia o 

condición antipática en el empleo para que se 

configure un despido constructivo. Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 908 (2011).  

Tiene que tratarse de una situación en que “la única 

alternativa razonable que queda al empleado es 

abandonar el cargo.” Vélez de Reilova v. R. Palmer 

Bros., Inc., 94 D.P.R. a la pág. 179.  
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  Aún cuando se trate de vejámenes y 

humillaciones, éstos deben ser de tal magnitud 

sustancial que forzarían a una persona razonable a 

renunciar. Los actos patronales, en este sentido, no 

se evalúan con referencia a la visión subjetiva del 

empleado individual sino que se utiliza un criterio 

objetivo, basado en el comportamiento de una persona 

razonable. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

180 D.P.R. a la pág. 908. 

En el caso de autos, según hemos visto, el 

recurrido renunció de su empleo en junio de 2013, esto 

es, un año después de su última suspensión. El récord 

refleja y el Tribunal así lo determinó, que luego de 

regresar del Fondo en mayo de 2012, el recurrido no 

tuvo dificultad en reintegrarse a su empleo. 

La renuncia del recurrido en junio de 2013 fue 

voluntaria. No existe evidencia de que en ese momento 

el recurrido fuese objeto de presiones dirigidas a 

hacerlo renunciar o que hubiera estado sometido a una 

situación en que la única alternativa razonable que le 

quedaba era abandonar el cargo. Vélez de Reilova v. R. 

Palmer Bros., Inc., 94 D.P.R. a la pág. 179. 

El recurrido renunció voluntariamente porque no 

estaba de acuerdo con las medidas disciplinarias a las 

que había sido sometido, porque no se le concedió a él 

la posición de vicepresidente Ejecutivo y porque no se 

le concedieron aumentos de sueldo. Es significativo 

que en su carta de renuncia el recurrido no mencionó 

que se le hubiera presionado.   

Entendemos que el Tribunal erró al no dictar 

sentencia sumaria a favor de la Cooperativa.   
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Por los fundamentos expresados, se revoca la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia de 

denegar la moción de sentencia sumaria de la 

Cooperativa. En su lugar, se dicta sentencia ordenando 

la desestimación sumaria de la querella. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


