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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por la vía sumaria, 

adjudicó a favor de un patrono una demanda sobre despido 

injustificado.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que actuó correctamente el TPI, pues el expediente 

demostró que no hay controversia sobre el hecho de que el 

querellante no fue despedido, sino que abandonó voluntariamente 

el empleo. 

I. 

 En abril de 2016, el Sr. Ángel Bauzó Morales (el “Empleado” o 

“Apelante”) presentó la acción de referencia, por despido 

injustificado (la “Demanda”), contra Genesis Security Services, Inc. 

(el “Patrono”), bajo el procedimiento sumario dispuesto por la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 

3118 et seq. (“Ley 2”). 

En la Demanda, se alegó, entre otras cosas, que: desde el 

2007, el Empleado trabajó para el Patrono como guardia de 

seguridad por contrato sin tiempo determinado, ofreciendo sus 

servicios en la Administración de Servicios Generales.  El Empleado 
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alegó que se quejó ante el Patrono por problemas con su 

supervisora, la Sa. Miriam Salado, a raíz de lo cual presentó una 

querella por acecho contra ésta ante la Policía de Puerto Rico.  Se 

alegó que el Patrono le ofreció al Empleado una reubicación en un 

lugar remoto y con reducción de horas.   

Según la Demanda, el 7 de mayo de 2009, el Empleado fue 

despedido por el Patrono; se reclamó la compensación (mesada) que 

dispone la Ley 80, infra, una indemnización de $100,000.00 bajo la 

Ley 115, infra, por los sufrimientos y angustias mentales sufridos, y 

la restitución en el empleo o, de esto ser imposible, una 

compensación por los ingresos dejados de percibir. 

Oportunamente, el Patrono contestó la Demanda; negó las 

alegaciones del Empleado y planteó que este abandonó 

voluntariamente su empleo.  Adujo que sus actuaciones 

respondieron a su interés legítimo de mantener el buen y normal 

funcionamiento del negocio.  Sostuvo que no se constituyó un 

despido y que tampoco se configuraron las situaciones que 

contempla el Artículo 5 de la Ley 80, infra. 

Luego de varios trámites procesales, en noviembre de 2019, 

las partes presentaron el Informe Sobre Conferencia Preliminar entre 

Abogados (el “Informe”), en el cual estipularon los hechos que 

transcribimos a continuación: 

1. El querellante comenzó a trabajar para la 

querellada el 1 de marzo de 2007, por 
contrato sin tiempo determinado, como 
Guardia de Seguridad, devengando un 

salario de $6.55 por hora. 
 

2. De prevalecer el querellante en su 
reclamación bajo la Ley 80, la mesada 

ascendería a la cantidad de $2,794.67. 
 

3. El 10 de mayo de 2009 el querellante se 

reportó al DTRH para solicitar sus 
beneficios por desempleo. 

 
4. El último puesto de trabajo del querellante 

fue en la Administración de Servicios 

Generales en la Ave. Barbosa en San Juan. 
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5. La supervisora del querellante en su último 

puesto de trabajo fue la Sra. Myriam 
Salado. 

 
6. El último día de trabajo del querellante 

para la parte querellada fue el 7 de mayo de 

2009. 
 

Las controversias quedaron delimitadas por las partes en el 

mismo Informe.  El Empleado expuso la siguiente controversia: “[s]i 

el despido del querellante fue una consecuencia directa de la 

querella por acecho presentada por éste en contra de su supervisora, 

lo que constituye un discrimen por represalia en abierta violación a 

la Ley Núm. 115”.  

Por su parte, el Patrono expuso la controversia así: 

1. Si el querellante abandonó su empleo o 

existe un despido constructivo según 
definido por la Ley Núm. 80 y la 

jurisprudencia que la interpreta; 
 

2. De determinarse que existe un despido, 

este Honorable Tribunal deberá determinar 
si la actuación del patrono está justificada 
al amparo del Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 

y la jurisprudencia que lo interpreta. 
 

3. De determinarse que el empleado fue 
despedido, este Honorable Tribunal deberá 
determinar si la parte querellante se 

encontraba bajo una actividad protegida a 
tenor con la Ley Núm. 115. 

 
4. Si la parte querellada incurrió en violación 

a la Ley 115 del 21 de diciembre de 1991. 

En el Informe, las partes estipularon, únicamente en cuanto 

a su autenticidad, la siguiente prueba documental: 

1. Carta del 7 de mayo de 2009 firmada por la 
Sra. Cynthia M. Ruiz Arroyo, Directora de 
Recursos Humanos del querellado y 

dirigida al querellante. 
 

2. Reporte Diario del 7/mayo/2009. 
 

3. Notificación de Solicitud para Beneficios 

por Desempleo, Cargos Potenciales y 
Petición de Información sobre Cesantía de 

10 de mayo de 2009. 
 

4. Notificación de Solicitud para Beneficios 

por Desempleo, Cargos Potenciales y 
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Petición de Información sobre cesantía de 
30 de mayo de 2010. 

 

El Informe fue discutido y aprobado en la Conferencia con 

Antelación a Juicio celebrada el 6 de noviembre de 2019.  

El Patrono presentó una Moción para que se dicte Sentencia 

Sumaria (la “Moción”), con la cual acompañó varios documentos, 

incluidos, entre otros: 1) declaración jurada de la gerente de 

recursos humanos del Patrono, Sa. Cynthia M. Ruiz Arroyo; 2) 

deposición tomada al Empleado; 3) reporte de violación del 

reglamento del 4 de febrero de 2008; 4) memorando del 19 de enero 

de 2009; y 5) informe de incidente Núm. 2009-1-182-672.  

El Patrono sostuvo que no despidió al Empleado, ni realizó 

acciones que implicaran un despido constructivo.  Reiteró que fue 

el Empleado quien abandonó el empleo, por lo que no se violaron las 

disposiciones establecidas en la Ley 80, infra.  Indicó que el 

Empleado confrontaba problemas con el personal del Patrono y que, 

mientras se buscaban alternativas de reubicación para el Empleado, 

este abandonó su empleo sin justificación. 

Por su parte, Empleado presentó una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial.  Adujo que fue despedido como represalia 

por la querella de acecho que presentó contra su supervisora.  

Sostuvo, además, que el Patrono cambió las condiciones de trabajo, 

al ofrecerle menos horas de trabajo en un lugar remoto, todo como 

consecuencia de la querella incoada contra su supervisora. 

Luego de que las partes presentaron sus respectivas 

oposiciones, el 10 de marzo de 2021, el TPI notificó una sentencia 

(la “Sentencia”) mediante la cual declaró sin lugar la Demanda.  El 

TPI determinó que los siguientes hechos no están en controversia: 

1. La parte querellante, Ángel Bauzó Morales, 
es una persona, mayor de edad, 
desempleado y reside en C/Sagitario #55 

Urb. Los Ángeles, Carolina P.R. 00979. 
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2. La parte querellada, Genesis Security 
Services, Inc., es una entidad jurídica 

creada al amparo de las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico con la 

siguiente dirección física y postal: Ave. Isla 
Verde L-2 PMB 438, Carolina P.R. 00979. 

 

3. El querellante comenzó a trabajar para la 
querellada el 1 de marzo de 2007, por 
contrato sin tiempo determinado, como 

Guardia de Seguridad y devengaba un 
salario de $6.55 por hora. 

 
4. Como parte de su trabajo, el Querellante 

estuvo destacado en las oficinas del 

Departamento de Estado ubicado en Viejo 
San Juan. 

 
5. Posterior a estar destacado en oficinas del 

Departamento de Estado, el Querellante 

fue trasladado a las facilidades de la 
Administración de Servicios Generales 
ubicadas en la Ave. Barbosa, Hato Rey, San 

Juan. 
 

6. La supervisora del Querellante en su último 
puesto en Genesis Security Services lo fue 
la Sra. Miriam Salado. 

 
7. El Querellante fue amonestado el 19 de 

enero de 2009 por haber estado utilizando 

un radio en el área de trabajo. 
 

8. El Querellante confrontó problemas con su 
supervisora directa, Sra. Miriam Salado por 
lo que el 25 de enero de 2009, radicó una 

querella en la policía contra la Sra. Miriam 
Salado, sin embargo, la misma fue 

archivada. 
 

9. La querella presentada por el Sr. Bauzó fue 

archivada por no cumplir con los elementos 
necesarios para proceder. 

 

10. El Querellante fue amonestado de manera 
verbal en abril del 2009 por no haber 

firmado, en dos ocasiones, los informes que 
preparaban los guardias de seguridad. 

 

11. Como medida cautelar a los problemas 
confrontados entre el Querellante y su 

supervisora, el 7 de mayo de 2009, la 
Compañía le brindó al Querellante 
opciones que tenía al momento para ser 

reubicado. 
 

12. Al Querellante se le ofreció un puesto en 

una escuela ubicada en Medianía Alta, 
Loíza en conjunto de una posición de 

Runner. 
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13. El Querellante no aceptó las condiciones 
debido a que no tenía transportación y 

debido a que el lugar era peligroso. 
 

14. El Querellante tenía su propia 
transportación para presentarse a sus 
labores en las facilidades de la 

Administración de Servicios Generales en 
San Juan. 

 

15. Cuando el vehículo del Querellante se 
averió, éste se reportaba a su lugar de 

trabajo en transportación pública o con 
conocidos que lo llevaban. 

 

16. El Querellante indicó que aun si tuviese 
transportación no hubiera aceptado el 

traslado porque era peligroso. 
 

17. El 7 de mayo de 2009, se realizó una 

reunión entre el Querellante y la 
Querellada en la que la Compañía le reiteró 
al Querellante la reubicación y le concedió 

un término de cinco (5) días para que 
pasara por las oficinas para gestionar y 

discutir la reubicación. 
 

18. En la comunicación escrita que recoge el 

resultado de la reunión entre las partes, se 
estableció que al querellante se le estaría 
reubicando de puesto, no despidiéndolo. 

 
19. El último día en que el Querellante se 

presentó al trabajo fue el 7 de mayo de 
2009. 

 

20. El 10 de mayo de 2009 el Querellante se 
reportó a la División de Desempleo del 

Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos para solicitar beneficios por 
desempleo.1 

 

Sobre la base de las referidas determinaciones, el TPI concluyó 

que el Empleado no había sido despedido de su empleo, que el 

Patrono no había realizado “acciones dirigidas a forzar la renuncia 

del [Empleado] y que los ofrecimientos o las condiciones que se le 

presentaron no fueron onerosas”.  El TPI razonó, además, que “las 

acciones de reubicación fueron dirigidas a salvaguardar el buen 

funcionamiento de la empresa en virtud de las diferencias existentes 

 
1 Notas al calce omitidas. 
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entre el [Empleado] y su superior, no a despedir o tomar acciones 

adversas en contra de éste”.2 

El 19 de marzo, el Empleado presentó el recurso que nos 

ocupa; plantea que erró el TPI al resolver que no hubo un despido y 

que no se probó un caso prima facie de represalia. 

El Patrono solicitó la desestimación del recurso; arguyó que el 

mismo no le fue notificado como lo requiere la Regla 53.2 (d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 53.2 (d) y la Regla 13 (B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 

(B).  El Empleado se opuso; indicó que la notificación estuvo bien 

hecha, pues se remitió dentro del término para apelar (el 20 de 

marzo).  Luego, el Patrono presentó su alegato en oposición, en el 

cual reproduce, en esencia, lo planteado en la Moción.  Resolvemos. 

II. 

La Regla 13 (B) del Reglamento de este Tribunal, supra, señala 

en lo pertinente que: 

(1) Cuándo se hará 

La parte apelante notificará el recurso apelativo y 

los Apéndices dentro del término dispuesto para 
la presentación del recurso, siendo éste un 
término de estricto cumplimiento. 

 
La parte apelante deberá certificar con su firma 
en el recurso, por sí o por conducto de su 

representación legal, la fecha en que se efectuó la 
notificación. Esta norma es aplicable a todos los 

recursos. 
 

(2) Cómo se hará 

La parte apelante notificará el recurso de 
apelación debidamente sellado con la fecha y hora 

de su representación mediante correo certificado 
o servicio de entrega por empresa privada con 

acuse de recibo. […] 
 

Concluimos que el Empleado notificó adecuadamente el 

recurso, pues este demostró que lo notificó al Patrono dentro del 

término que tenía para apelar.  En efecto, el recurso se notificó al 

 
2 Recurso de Apelación, Apéndice, Sentencia Sumaria, Anejo I, págs. 13-14. 
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Patrono, por correo certificado con acuse de recibo, a los abogados 

de récord, el 20 de marzo.  El Empleado incluyó copia de los volantes 

correspondientes, los cuales evidencian que al menos uno de los 

abogados del Patrono recibió la notificación cursada.  Así pues, se 

deniega la moción de desestimación del recurso. 

III. 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte, contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de esta. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010). El fin de este 

mecanismo es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito 

que carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez, 178 DPR a la pág. 212-214; 

Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

deberá demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que 

se dicte sentencia a su favor. Ramos Pérez, 178 DPR a la pág. 213; 

Sucn. Maldonado, 166 DPR a la pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 332-333 (2004); Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 

610 (2000).  La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  La oposición debe exponer 

de forma detallada y específica los hechos pertinentes para 

demostrar que existe una controversia fáctica material; de lo 

contrario, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede 

en derecho. 32 LPRA Ap. V, R. 36 (c).  Cuando la moción de sentencia 

sumaria está sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, 

la parte opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe 

proveer evidencia para demostrar la existencia de una controversia 

en torno a un hecho material. 
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IV. 

La Ley 2 se estableció con el propósito de crear un 

procedimiento sumario que facilite el que obreros y empleados 

sostengan reclamaciones, de índole laboral, contra sus patronos. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731-732 

(2016); León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 253, (2001).  La 

esencia del trámite sumario de esta ley es remediar la disparidad 

económica existente entre las partes, al instarse este tipo de 

reclamación. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 

922 (1996).  De esta forma, se ha reconocido que la médula del 

trámite sobre reclamaciones salariales consagrado en la Ley 2 

“constituye el procesamiento sumario y su rápida disposición.” Díaz 

v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 316 (1975); Srio. del Trabajo 

v. J.C. Penney Co., Inc., 119 DPR 660, 665 (1987). 

Por su parte, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo del 1976, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq., conocida como la Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado (“Ley 80”), provee un 

remedio para empleados, contratados por tiempo indeterminado, 

que sean despedidos sin justa causa. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, 181 DPR 92, 107 (2011); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364, 375 (2001).  Éstos podrán reclamar a su patrono, además 

del sueldo devengado, una indemnización que será calculada 

usando la fórmula dispuesta en la Ley. 29 LPRA sec. 185a.  Sin 

embargo, un patrono puede despedir a su empleado, sin sanción 

alguna, si este demuestra la existencia de una justa causa para ello. 

Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 651 (2014).  El 

Artículo 2 de la Ley 80, enumera, de modo no taxativo, aquellas 

circunstancias que constituyen justa causa para el despido. 29 

LPRA sec. 185b.  

La Ley 80 crea una presunción de que todo despido es 

injustificado, por lo que le corresponde al patrono, mediante 
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preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario.  De esa forma, 

una vez activada la presunción, el peso de la prueba para establecer 

que el despido fue justificado recae en el patrono y, el criterio, como 

en cualquier proceso civil, es el de preponderancia de la prueba. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907 

(2011); Romero et als., 191 DPR a la pág. 652.  

Sin embargo, para activar la presunción generada por la Ley 

80, hace falta que haya ocurrido un despido.  Así, el empleado tiene 

que demostrar que cumple con los requisitos de la causa de acción: 

que fue empleado de un comercio, industria u otro negocio; que su 

contrato era por tiempo indeterminado; que recibía remuneración 

por su trabajo; y que fue despedido de su puesto. Rivera Figueroa, 

180 DPR a la pág. 907. 

Por otro lado, el despido constructivo o tácito se define como 

“la renuncia del empleo motivada por actuaciones del patrono 

dirigidas a inducirlo o 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 LPRA sec. 185e; véase, 

además, Rivera Figueroa, 180 DPR a la pág. 907. 

Por tanto, existe un despido constructivo cuando un empleado 

se ve forzado a presentar su renuncia debido a las condiciones de 

trabajo onerosas impuestas por el patrono. Rivera Figueroa, 180 

DPR a la pág. 908.  En otras palabras, estamos ante un despido 

constructivo cuando los actos voluntarios e injustificados de un 

patrono tienen el propósito de obligar a un empleado a dejar su 

cargo siendo esta la única alternativa razonable que le queda al 

empleado. S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 777 

(2000); Vélez de Reilova v. Ramírez Palmer Bros. Inc., 94 DPR 175, 

178 (1967).  
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En los casos de despido constructivo, la renuncia debe ser 

motivada por la imposición de condiciones onerosas. Rivera 

Figueroa, 180 DPR a la pág. 907.  En estos casos, es preciso que el 

empleado pruebe que la única alternativa razonable que le quedaba 

era el abandono de su cargo. Íd., a las págs. 908-909.  Es decir, no 

basta con una mera alegación de que la renuncia fue un despido 

constructivo. Íd., a la pág. 909.  Por supuesto, el empleado tiene que 

demostrar el hecho base del despido, ya sea directo o en su 

modalidad constructiva o tácita. Íd. 

Así, en Rivera Figueroa, 180 DPR a la pág. 908, se aclaró que: 

[…] no basta con cualquier molestia o condición 

antipática en el empleo, y cuando se trate de 
vejámenes y humillaciones, estos deben ser de 
magnitud sustancial. Tampoco se determina la 

magnitud y efecto de los actos patronales con 
referencia a la visión subjetiva del empleado 

individual; más bien, se utiliza un criterio 
objetivo, al examinar si una persona razonable se 
sentiría forzada a renunciar como resultado de 

las acciones del patrono. 
 

V. 

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA sec. 

194 et seq., conocida como Ley contra el Despido Injusto o 

Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro 

Legislativo, Administrativo o Judicial (“Ley 115”), es un estatuto de 

carácter reparador que prohíbe que un empleado sea discriminado 

por ofrecer o intentar ofrecer información o declarar ante un foro 

administrativo, judicial o legislativo. Rivera Prudencio v. Mun. de San 

Juan, 170 DPR 149, 159 (2007).  Su fin es proteger al empleado del 

discrimen por medio de represalias del cual podría ser objeto al 

tomar parte en alguna de las actividades protegidas que indica el 

estatuto. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 684 (2005).  El 

Artículo 2 de la referida Ley dispone que: 

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, 
o discriminar contra un empleado con relación a 
los términos, condiciones, compensación, 

ubicación, beneficios o privilegios del empleo 
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porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, 
verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, 

expresión o 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 

LPRA sec. 194a (a). 

En Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co, Inc., 150 DPR 155, 164 

(2000), se explicó que la ley extendió la protección “por ofrecer 

cualquier testimonio o información en cualquier foro bajo cualquier 

procedimiento”.  Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 394-

395 (2011).  Sin embargo, la Ley 115 no protege al empleado que es 

objeto de medidas disciplinarias como resultado de su desempeño. 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 367 (2009).  

Mediante la Ley 115, el legislador facilitó el onus probandi, 

creando una presunción una vez el empleado prueba su caso prima 

facie. S.L.G. Rivera Carrasquillo, 177 DPR a la pág. 361.  El empleado 

prueba su caso prima facie cuando demuestra que participó en una 

actividad protegida por la ley y fue despedido, amenazado o 

discriminado en su empleo. Íd., a la pág. 362.  

Una vez establecido el caso prima facie, el peso de la prueba 

se transfiere al patrono, quien deberá demostrar la existencia de una 

razón legítima y no discriminatoria para la acción cuestionada, en 

cuyo caso, el empleado deberá demostrar que la razón alegada por 

el patrono es un mero pretexto para validar el mismo. S.L.G. Rivera 

Carrasquillo, 177 DPR a la pág. 362.  Es decir, una vez el patrono 

rebate la presunción del caso prima facie, el empleado deberá 

demostrar por preponderancia de la prueba, y mediante factores 

adicionales a la proximidad temporal y la acción adversa, que las 

razones articuladas por el patrono no son más que meros pretextos 

destinados a ocultar el verdadero ánimo represivo. Feliciano Martes, 

supra. 
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VI. 

Del récord surge que no hay controversia sobre el hecho de 

que el Empleado nunca fue objeto de despido, constructivo o de otra 

índole.  Los hechos sobre los que no hay controversia arrojan que la 

renuncia no era la única alternativa razonable que le quedaba al 

Empleado; tampoco que lo actuado por el Patrono tuviese el 

propósito de obligar al Empleado a renunciar.  Adviértase que un 

despido constructivo no se demuestra con la existencia de cualquier 

molestia o condición antipática en el empleo. Rivera Figueroa, 180 

DPR a las págs. 908-909. 

En efecto, surge del testimonio del Empleado que: 1) al 

comienzo de su empleo con el Patrono, este se destacaba como 

guardia de seguridad en el Departamento de Estado de Puerto Rico 

ubicado en el Viejo San Juan y, luego, fue trasladado a las 

facilidades de la Administración de Servicios Generales en la 

Avenida Barbosa, en Hato Rey;3 2) durante todo su empleo vivía en 

Carolina y se trasladaba a su lugar de trabajo en su automóvil;4 3) 

el Empleado confrontó varios problemas con su supervisora directa, 

por lo que, el 25 de enero de 2009, se querelló en la Policía contra 

ésta; 4) dicha querella fue archivada por no cumplir con los 

elementos necesarios para proceder;5 5) en abril de 2009 el 

Empleado fue amonestado verbalmente, en dos ocasiones, por no 

haber firmado los informes que preparan los guardias de seguridad;6 

y 6) en mayo de 2009 se le ofreció un traslado al Empleado en la 

Escuela Medianía Alta, ubicada en Loíza, pero éste no aceptó 

porque, supuestamente, no tenía transportación, era un part-time y 

el lugar era peligroso.7 Por último, el Empleado indicó que, aun si 

 
3 Íd., Apéndice, Moción para que se dicte Sentencia Sumaria, Anejo VII, Deposición 
del Empleado del 16 de noviembre de 2016 (Exhibit II), págs. 79-83. 
4 Íd. 
5 Íd., a las págs. 85-86. 
6 Íd., a las págs. 86-89. 
7 Íd., págs. 83-84 y 89-91. 
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tuviese transportación, no hubiera aceptado el traslado porque era 

peligroso.8 

Así pues, lo que refleja el récord es que lo actuado por el 

Patrono, al ofrecer el traslado al Empleado, respondía a su interés 

en resolver la situación que el propio Empleado manifestó que 

existía entre él y su supervisora.9  Sin embargo, en vez de aceptar el 

traslado, o rechazarlo y explorar otras alternativas que pudiesen 

resultar aceptables para ambas partes, el Empleado abandonó su 

empleo.  No estamos ante actuaciones con el propósito de forzar al 

Empleado a renunciar, ni tampoco ante una situación en que la 

única alternativa del Empleado era renunciar. 

El asunto de la transportación no altera nuestro análisis.  En 

primer lugar, el propio Empleado admitió que, aun si no tuviese 

problemas de transportación, no hubiese aceptado el traslado.  En 

segundo lugar, el Empleado admitió que había utilizado su propia 

transportación para ir y venir desde Carolina (lugar de residencia) 

hasta el Viejo San Juan y Hato Rey (lugares de trabajo).  Tampoco 

tiene pertinencia que el Empleado considerara su nueva ubicación 

como peligrosa.  Por la naturaleza de su trabajo (guardia de 

seguridad), no puede considerarse que la supuesta peligrosidad de 

una asignación de trabajo resulte en una condición tan onerosa que 

obligue a un empleado a renunciar. 

Al no haberse configurado despido alguno, tampoco puede 

prosperar la causa de acción por represalias.  Ello porque no se 

demostró que el Patrono tomara acción adversa alguna en contra 

del Empleado.  De todas maneras, de conformidad con la naturaleza 

y motivo de la querella supuestamente presentada ante la Policía, 

su presentación no constituye el tipo de actividad protegida por la 

 
8 Íd., pág. 92. 
9 Íd., Moción para que se dicte Sentencia Sumaria, Anejo III, Carta del 7 de mayo 

de 2009 dirigida al Sr. Bauzó (Exhibit VI), pág. 48. 
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Ley 115.  Tampoco podemos perder de perspectiva que el propio 

Empleado indicó que la querella había sido archivada. 

VII. 

 Por los fundamentos antes 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 


