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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

Property Logistics, Inc. (Property Logistics) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución de 23 de 

octubre de 2018 que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). En esta, el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación 

y Sentencia Sumaria de Reconvención que presentó 

Property Logistics.  

Se expide el Certiorari y se revoca la determinación 

del TPI.   

I. Tracto Procesal 

El 5 de julio de 2017, Property Logistics instó una 

Demanda de cobro de dinero contra la Sra. Belinda 

González Quiñones (señora González). Sostuvo que la 

señora González fue su empleada desde el 2013 y fungió 

como Directora de Mercadeo hasta que la cesanteó el 13 de 

diciembre de 2016. Indicó que la señora González era 
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responsable de promocionar el Centro Comercial The 

Outlet Route 66 Mall (Centro Comercial). Alegó que esta 

se apropió de $1,800.00 en efectivo y $1,350.00 en 

prendas/mercancía que pagó un cliente a cambio de 

exponer su mercancía en el Centro Comercial. Asimismo, 

adujo que se apropió de cuatro certificados de estadías 

en paradores valorados en $1,200.00 que le entregó la 

Compañía de Turismo a cambio de ubicar quioscos en el 

Centro Comercial. Agregó que la señora González usó 

$680.60 en fondos de la empresa para beneficio personal 

y que se apropió de tarjetas de regalo con un valor 

estimado de $500.00. Añadió que la señora González no 

devolvió su computadora de trabajo. 

El 8 de noviembre de 2017, la señora González 

presentó su Contestación a la Demanda y Reconvención. 

Afirmó que había acordado con el Presidente que ésta se 

quedaría con la mercancía que regalaran los puestos de 

venta y parte del dinero. Alegó que usaba las prendas 

para promover el Centro Comercial. Manifestó que 

utilizaba los certificados para rifas con clientes, 

pero, de no ser reclamados, se los regalaba a los 

empleados. Señaló que las compras que efectuó eran para 

beneficio de, y con la autorización, de Property 

Logistics. Sostuvo que es responsabilidad de Property 

Logistics buscar la computadora.  

En su Reconvención, la señora González planteó que 

la reclamación de autos es un acto de represalia en su 

contra tras haber instado dos demandas contra Property 

Logistics, una por despido injustificado y otra por 

incumplimiento de contrato. Arguyó que las alegaciones 

de apropiación en su contra son falsas y persiguen 

causarle daño. Sostuvo que, con esta Demanda, Property 
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Logistics violó la Ley Núm. 115 del 20 de diciembre 

de 1991, conocida como la Ley de Represalias, 29 LPRA 

Sec. 194 (Ley Núm. 115-1991). Reclamó una compensación 

de $200,000.00 por daños y angustias mentales.  

El 19 de septiembre de 2018, Property Logistics 

presentó una Moción Solicitando Desestimación y 

Sentencia Sumaria de Reconvención. Arguyó que no era el 

patrono de la señora González al momento de instar su 

Demanda, por lo que no procedía un reclamo por 

represalias bajo la Ley Núm. 115-1991, supra.  

El 5 de octubre de 2018, la señora González presentó 

su Oposición a Moción Híbrida de Desestimación Parcial 

y/o Sentencia Sumaria Parcial. Razonó que no se requiere 

una relación activa obrero patronal para activar la 

prohibición contra represalias, toda vez que la 

jurisprudencia federal ha reconocido la modalidad de 

acciones por represalias conocida como el 

“Post-Employment Retaliation Claims”. Señaló que puede 

ejercer una acción bajo la Ley Núm. 115-1991, supra, 

como exempleada y que la acción del ex patrono no tenía 

que afectar sus términos y condiciones de empleo 

actuales.  

Mediante una Resolución que notificó el 23 de 

octubre de 2018, el TPI acogió la moción de Property 

Logistics como una de desestimación, pues consideró que 

no cumplía con los requisitos de la moción de sentencia 

sumaria. Determinó que la Reconvención articuló un 

reclamo válido por acciones adversas por parte de un ex 

patrono, tras la señora González haber instado dos 

reclamaciones en su contra, lo que constituye una acción 

protegida. Determinó que procedía llevar a cabo un 

juicio para dilucidar este asunto.  
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El 24 de octubre de 2018, Property Logistics 

presentó una Moción de Reconsideración. El TPI la 

declaró No Ha Lugar.  

Insatisfecha, Property Logistics instó el presente 

recurso el 20 de noviembre de 2018 y señaló los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA 

RECONVENCIÓN TODA VEZ QUE LA [LEY 

NÚM. 115-1991], SUPRA, NO PROTEGE A UN 

EMPLEADO LUEGO DE SU DESPIDO. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA 

CAUSA DE ACCIÓN BAJO ARROYO V. RATTAN 

SPECIALTIES, 117 DPR 35 (1996).  

 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA 

LUGAR LA DESESTIMACIÓN Y/O SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA AL ENTENDER QUE LA CAUSA DE 

ACCIÓN VERTIDA EN LA RECONVENCIÓN DEPENDERÁ DE 

LA PRUEBA QUE DESFILE.  

 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA 

MOCIÓN SOLICITANDO DESESTIMACIÓN Y SENTENCIA 

SUMARIA DE RECONVENCIÓN NO CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS DE UNA SENTENCIA SUMARIA.  

 

En suma, Property Logistics reiteró que la 

señora González no era su empleada cuando la compañía 

instó su Demanda, por lo que no aplica la Ley 

Núm. 115-1991, supra. Añadió que tampoco procede invocar 

la modalidad de acción por represalias conocida como el 

“Post-Employment Retaliation Claims”, pues ello 

requeriría el agotamiento de remedios en la esfera 

federal, lo cual no ocurrió en este caso.  

Por su parte, la señora González presentó su Moción 

de Desestimación y/o Oposición a que se Expida el Auto 

el 11 de diciembre de 2018. Alegó que la Moción de 

Property Logistics se denegó por argumentos sustantivos 

y procesales, por lo que este Tribunal no debería 

intervenir. Reiteró sus argumentos con respecto a la 

disponibilidad de una causa de acción bajo la modalidad 

de “Post-Employment Retaliation Claims”. Añadió que el 
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silencio del Foro Máximo debe interpretarse como un 

reconocimiento de la misma. 

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Ceriorari 

El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se ancla en la 

discreción que se encomienda al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 
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evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante este Tribunal, procede que el mismo se 

abstenga de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el TPI. García v. Asociación, 165 DPR 

311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari, se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración 

los siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del 

problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.  

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 
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fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

Asimismo, Nuestro Foro más Alto ha expresado que 

 

“de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción 

del tribunal de instancia, salvo que demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que 

el tribunal actuó con perjuicio o parcialidad, 

o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. 

(Cita omitida). Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

 

B. Ley Núm. 115-1991 

La Ley Núm. 115-1991, supra, prohíbe que se tomen 

represalias en contra de un empleado que ofrezca o 

intente ofrecer información o testimonio ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial. Cordero Jiménez 

v. Universidad de Puerto Rico, 188 DPR 129 (2013); Rentas 

Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759 (2011). Su 

interpretación judicial debe ser amplia de manera que 

garantice la mayor protección de los derechos laborales 

de los trabajadores. Por lo tanto, las dudas en cuanto 

a su aplicación, deben resolverse a favor del empleado. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 688 (2004). 

El Artículo 2 de la Ley Núm. 115-1991, supra, a su 

vez, establece que cualquier persona que alegue una 

violación al estatuto puede instar una acción civil en 

contra de su patrono dentro del término de tres (3) años 

de ocurrida la violación y solicitar que “se le compense 

por los daños reales sufridos, las angustias mentales, 

la restitución en el empleo, los salarios dejados de 

devengar, beneficios y honorarios de abogado”. 29 LPRA 

sec. 194a(b). La responsabilidad del patrono con 
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relación a los daños y a los salarios dejados devengar 

será “el doble de la cuantía que se determine causó la 

violación a las disposiciones de [la Ley]”. Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 393 (2011). 

Para establecer un caso prima facie de represalias 

bajo la Ley Núm. 115-1991, supra, el empleado tendrá que 

probar lo siguiente: “(1) que participó en una de las 

actividades protegidas por la ley, y (2) que 

subsiguientemente fue despedido, amenazado o sufrió 

discrimen en el empleo”. Feliciano Martes v. Sheraton 

Old San Juan, supra, pág. 393. (Énfasis suplido). 

Una vez el empleado establece el caso prima facie, 

el peso de la prueba se transfiere al patrono. Este 

deberá demostrar que el despido, traslado o cambio en 

los términos, compensación, condiciones o beneficios, 

fue válido, motivado por razones distintas no 

relacionadas con la acción protegida ejercida por el 

empleado. Si el patrono cumple con lo anterior, el 

empleado deberá demostrar que la razón que alegó el 

patrono es un pretexto para la acción adversa. 

Artículo 2(c), supra; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 362 (2009). 

Para establecer el nexo causal, entre el inciso (1) 

y (2) reseñado, es necesario que la acción adversa haya 

ocurrido al poco tiempo de haber incurrido en la alegada 

actividad protegida. Feliciano Martes v. Sheraton, 

supra, págs. 399–400. 

III. Discusión 

 En síntesis, Property Logistics solicita que este 

Tribunal desestime la Reconvención que interpuso la 

señora González. Plantea, como primer error, que el TPI 

se equivocó al mantener viva una reclamación bajo la Ley 
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Núm. 115-1991, supra. Razona que la señora González no 

puede invocar la protección de esta Ley, pues la misma 

está reservada para empleados. Property Logistics indica 

que presentó la Reconvención en contra de la 

señora González cuando ésta había cesado cualquier 

relación obrero patronal con la compañía. En resumen, 

Property Logistics plantea que la señora González ampara 

su reclamación en un estatuto inaplicable. Tiene razón. 

 Según se discutió en la Sección II (B) de esta 

Sentencia, la Ley Núm. 115-1991, supra, protege a 

empleados que hayan sufrido actos de represalias por 

parte de su patrono cuando hayan participado en 

actividades protegidas por la ley. No cabe duda, pues 

nadie lo controvierte, que la señora González no era una 

empleada de Property Logistics al momento en que 

Property Logistics la demandó por apropiación ilegal.  

Igualmente, conforme la Sección II (B), para que se 

active la protección bajo la Ley Núm. 115-1991, supra, 

la empleada debió ser despedida luego de incurrir en la 

actividad protegida. La letra de la Ley Núm. 115-1991, 

supra, y la jurisprudencia que la interpreta, establece 

que el estatuto protegerá a un empleado cuyos términos 

y condiciones de empleo se afecten por los actos de 

represalia de su patrono. Así que, como cuestión de 

derecho, la ley que rige y los dictámenes del Foro Máximo 

definen, con pulcritud, el escenario y las condiciones 

bajo las cuales se le conferirá protección a un empleado. 

La señora González no era una empleada, Property 

Logistics no era su patrono y los términos y condiciones 

de su empleo no se afectaron en represalia por participar 

en una actividad protegida. Por ende, la señora González 

no puede invocar la protección del estatuto.  
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 Por su parte, la señora González argumenta que, en 

ausencia de una expresión local al respecto, procede 

adoptar la modalidad de acción por represalias conocida 

como el “Post-Employment Retaliation Claims”, el cual 

está disponible para ex empleados en la esfera federal. 

Este Tribunal resuelve que la señora González no tiene 

razón. La extensión de la protección contra represalias 

a exempleados no tiene apoyo en la letra del estatuto. 

Tampoco nuestra Curia Máxima, por vía jurisprudencial, 

ha reconocido una causa de acción de esta índole. En 

todo caso, correspondería a la Rama Legislativa crear la 

misma y proveer los remedios correspondientes. 

De otra parte, Property Logistics señala, como 

segundo error, que no procede conceder daños bajo Arroyo 

v. Rattan Specialties, 117 DPR 35 (1996), toda vez que 

la señora fundamentó su reclamo, únicamente, bajo la Ley 

Núm. 115-1991, supra. Un estudio del expediente revela 

que la señora González nunca invocó estatuto alguno de 

daños. Por el contrario, ha mantenido que Property 

Logistics le causó daños al entablar una Reconvención en 

su contra en represalias por haberles demandado. En la 

medida en que la reclamación bajo la Ley Núm. 115-1991, 

supra, no procede, como cuestión de derecho, el remedio 

que provee el estatuto es igualmente improcedente. 

Property Logistics, en su tercer señalamiento de 

error, señaló que el TPI se equivocó al concluir que 

procede el desfile de prueba para dilucidar la 

Reconvención en los méritos. En tanto la señora González 

no tiene una causa de acción bajo la Ley Núm. 115-1991, 

supra, que invocó, no procede desfile de prueba al 

respecto. Dicho de otro modo, el desfile de prueba que 

autorizó el TPI no subsana la ausencia de una causa de 
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acción cuando el ordenamiento, simple y sencillamente, 

no la reconoce.  

Ahora bien, la señora González plantea que la 

Demanda que Property Logistics instó es frívola y falsa. 

Nada impide que el TPI, en su día, entienda que la 

Demanda es frívola y conceda los remedios disponibles, 

incluyendo costas, gastos y honorarios de abogado.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

Certiorari y se revoca la determinación del TPI.  

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


