
Número Identificador 

SEN2021 _____________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

LUISETTE AYALA 
SANTANA 

 

Demandante-Apelada 
 

Vs. 

 
SAN RAFAEL 

COOPERATIVA Y 
OTROS 

 

Demandados-Apelantes 
 

 

 
 
 

 
 
KLAN202100237 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de 
Mayagüez  

 
Civil. Núm.  

ISCI201601236 
SALA: 206 
 

Sobre:  DESPIDO 
INJUSTIFICADO, 

REPRESALIAS 

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  30 de junio de 2021. 

Comparece San Rafael Cooperativa (San Rafael o apelante) 

mediante recurso de apelación. Nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida el 8 de marzo de 2021 y notificada el 23 siguiente. 

Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró con 

lugar la Querella por despido injustificado y represalias presentada 

por la señora Luisette Ayala Santana (señora Ayala o apelada).  

Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, confirmamos la Sentencia apelada.  

I. 

El 18 de noviembre de 2016, la señora Ayala presentó Querella 

por despido injustificado, discrimen y represalias en contra de la 

apelante y su Junta de Directores.1 Sostuvo que comenzó a trabajar 

para San Rafael, de forma indeterminada, desde el 6 de octubre de 

1989, en donde ocupó distintos puestos, entre ellos, Oficinista, 

Secretaria del Departamento de Cobros, Oficial de Cuentas a Pagar, 

Oficial de Crédito General, Oficial de Crédito Hipotecario, Gerente 

 
1 Querella, págs. 1-10 del apéndice del recurso.  
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de Sucursal y Presidenta Ejecutiva.2 Sin embargo, señaló que el 4 

de noviembre de 2016 fue despedida sin justa causa.3 Además, 

sostuvo que fue despedida por su edad, por ser mujer y por 

represalias.4  

En cuanto a la alegación de represalias, arguyó que el 2 de 

noviembre de 2016 –en una reunión del Comité de Inversiones de la 

Cooperativa– realizó una querella verbal formal y presentó evidencia 

sobre unos mensajes perjudiciales que involucraban a la esposa del 

Presidente de la Junta de Directores.5 Afirmó que, al día siguiente, 

la Junta de Directores se reunió y tomó la decisión de despedirla, en 

violación a la Ley Núm. 115-1991, sobre represalias.6 Respecto a la 

alegación de discrimen, sostuvo que después de cumplir los 

cuarenta y dos (42) años San Rafael le retiró su confianza, intervenía 

con sus funciones, le recriminaban su manera de vestir, entre 

otros.7  

 Por otro lado, esbozó que la conducta del apelante le ocasionó 

daños emocionales, por lo que solicitó una indemnización no menor 

de $500,000.00.8 Además, solicitó ser reinstalada en su puesto y el 

pago de sus sueldos –más la penalidad correspondiente– desde su 

despido hasta su reinstalación.9 También, indicó que tenía derecho 

a el pago de la mesada.10 Al respecto, adujo que el Formulario W-2 

del Departamento de Hacienda establecía que para el año 

contributivo de 2015, su salario fue de $92,088.72, esto es, 

$1,770.94 semanal o $7,674.06 mensual.11 En consecuencia, alegó 

que tenía derecho una mesada de $184,177.68.12 Finalmente, 

 
2 Íd., págs. 2-5. 
3 Íd., pág. 5.  
4 Íd., pág. 6. 
5 Íd.  
6 Íd.  
7 Íd., pág. 7. 
8 Íd., pág. 9. 
9 Íd. 
10 Íd., pág. 5. 
11 Íd.  
12 Íd.  
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sostuvo que sufrió otros daños especiales, los cuales ascendían a 

$100,000.00.13 

 Por su parte, el 28 de noviembre de 2016, el apelante presentó 

Contestación a querella.14 En síntesis, negó las alegaciones sobre 

despido injustificado, discrimen y represalias.15 En primer lugar, 

indicó que el término de servicios de la señora Ayala fue 

interrumpido.16 Por otro lado, alegó que el proceso que culminó en 

el despido de la apelada comenzó antes de que esta última realizara 

las alegaciones sobre la conducta de la esposa del Presidente de la 

Junta de Directores.17 Además, afirmó que la mayoría de los 

Directores que decidieron despedir a la apelante no conocían el 

señalamiento que esta realizó en contra de la esposa del Presidente 

de la Junta de Directores.18 Por ello, razonó que no procedía la 

reclamación por represalias.19  

En cuanto al despido, alegó que este fue justificado debido a 

que la apelada: (a) no cumplía con el trabajo que le asignaba la 

Junta de Directores; (b) desarrolló un mal ambiente de trabajo; (c) 

obtuvo resultados negativos en sus evaluaciones semestrales; (d) 

llegaba tarde sin justificación; (e) incumplía con la implantación de 

las políticas de la empresa; (f) tenía querellas en su contra; (g) 

manejó deficientemente las quejas y procesos disciplinarios en 

contra del señor Carlos Colón; (h) fue referida por la señora Daisy 

Cuevas, Directora de Recursos Humanos, por acciones de 

represalias en su contra; (i) permitió un viaje de un empleado que 

estaba suspendido de empleo y sueldo a un seminario innecesario; 

(j) expuso a un socio a que fuese grabado sin su consentimiento; y 

(o) manejó erróneamente una conducta inapropiada de la señora 

 
13 Íd.  
14 Contestación a querella, págs. 11-18 del apéndice del recurso.   
15 Íd., pág. 12. 
16 Íd., pág. 13. 
17 Íd.  
18 Íd., pág. 16. 
19 Íd. 
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Johanna González.20 Finalmente, alegó que los Directores no 

respondían personalmente por los actos alegados en la Querella.21 

Continuados los procedimientos, el 4 de enero de 2017, el TPI 

emitió Orden aceptando la solicitud de la apelada para que el caso 

se tramitara mediante el procedimiento ordinario.22 Además, el 25 

de octubre de 2017, el TPI emitió Resolución desestimando la causa 

por discrimen y represalias en contra de los miembros de la Junta 

de Directores.23 Asimismo, el 20 de septiembre de 2018, el TPI emitió 

una Sentencia Parcial de Archivo por Desistimiento Enmendada, en 

la que decretó el archivo, con perjuicio, de la causa de acción 

presentada contra los miembros de la Junta de Directores, en su 

carácter personal.24 Por otro lado, el 31 de julio de 2019, este 

Tribunal de Apelaciones, revocó una determinación del TPI y 

desestimó las reclamaciones de discrimen por razón de sexo y 

edad.25  

Así las cosas, el 9 de mayo de 2019, San Rafael presentó 

Moción de sentencia sumaria parcial.26 Mediante esta, argumentó 

que el único asunto en controversia era determinar si el despido de 

la apelada se realizó conforme a derecho.27 Al respecto, alegó que la 

Ley Núm. 255-2002, conocida como la Ley de Sociedades de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, según enmendada, 

establece que el puesto de Director Ejecutivo es un puesto de 

confianza.28 Asimismo, sostuvo que el contrato de empleo de la 

señora Ayala especificaba que esta podía ser removida de su puesto 

por falta de confianza de la Junta de Directores.29 Al respecto, indicó 

 
20 Íd., pág. 17. 
21 Íd.  
22 Orden, pág. 20 del apéndice del recurso.  
23 Resolución, pág. 26 del apéndice del recurso.  
24 Sentencia Parcial de Archivo por Desistimiento Enmendada, págs. 28-29 del 

apéndice del recurso.  
25 Sentencia, págs. 30-49 del apéndice del recurso. 
26 Moción de sentencia sumaria parcial, págs. 50-61 del apéndice del recurso. 
27 Íd., pág. 52. 
28 Íd. 
29 Íd.  
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que la Junta de Directores de San Rafael decidió despedir a la 

apelada en una reunión extraordinaria celebrada el 3 de noviembre 

de 2016.30 Detalló que los directores presentes en la reunión fueron: 

(1) Luis A. Velázquez Vera; (2) Jaime R. Chávez Muñoz; (3) Ana H. 

Cubero Alicea; (4) Alejandro Vera Cruz; (5) Héctor Vélez de Jesús; 

(6) Rafael Mercado; y (7) Kenneth S. Olivo Hernández.31 

Afirmó que dicha vista se celebró para atender una queja 

sobre represalias en contra de la apelada.32 En específico, indicó que 

la señora Daisy Vélez Cuevas (señora Vélez), Directora de Recursos 

Humanos, presentó una querella en contra de la señora Ayala, en la 

que alegó que esta última le expidió una medida disciplinaria por 

suspender a un empleado por tres (3) semanas, a pesar de que esas 

fueron las instrucciones que recibió.33 Además, afirmó que, según 

la Directora de Recursos Humanos, la señora Ayala la maltrató y le 

alzó la voz.34 Por otro lado, San Rafael aseveró que en la reunión 

extraordinaria también se informó que la señora Ayala no atendió 

un asunto en el que otro empleado grabó al Lcdo. José Aquino, a 

pesar de que la Directora de Recursos Humanos le informó sobre 

ello.35 Así, indicó que dichas razones fueron suficientes para 

retirarle la confianza a la señora Ayala y, además, justificaban su 

despido.36 

En cuanto a la causa de acción por represalias, San Rafael 

sostuvo que la queja realizada por la apelada fue presentada ante el 

Comité Ejecutivo de la Junta de Directores, compuesto por el señor 

Jaime Chávez, el señor Héctor Vélez y el señor Rafael Mercado 

(Comité Ejecutivo).37 Al respecto, alegó que la señora Ayala le 

 
30 Íd., pág. 54. 
31 Íd., pág. 55. 
32 Íd., pág. 55. 
33 Íd., pág. 56.  
34 Íd.  
35 Íd., pág. 57.  
36 Íd., pág. 59. 
37 Íd.  
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informó a estos últimos que tenía copia de unas comunicaciones 

entre un empleado de San Rafael y la esposa del Presidente de la 

Junta de Directores, en las cuales se ofreció información de los 

trabajos de la Junta de Directores.38 Sin embargo, indicó que el 

Comité Ejecutivo no recibió copia de los documentos y aseveró que 

el Presidente de la Junta de Directores desconocía dicha 

información.39 Además, argumentó que la apelada no demostró que 

participó de una actividad protegida, según lo requiere la Ley Núm. 

115-1991.40 Al respecto, sostuvo que divulgar unos comentarios 

realizados por la esposa del Presidente de la Junta de Directores no 

era una actividad protegida.41  

Para sostener sus argumentos, San Rafael presentó los 

siguientes documentos: 

1. Declaración jurada suscrita el 29 de abril de 2019 por la 
señora Vélez.42 

En esencia, la señora Vélez declaró que era la Directora 
de Recursos Humanos de San Rafael Cooperativa y que tenía 
conocimiento personal de los hechos allí declarados. 
Además, declaró que custodiaba los expedientes del personal 
de San Rafael y autenticó los contratos de servicios 
profesionales suscritos por la apelante y la apelada.  

 
2. Contrato de servicios profesionales.43 

Según el aludido contrato, el 7 de agosto de 2012, la 
apelante y la apelada acordaron, en lo pertinente, lo 
siguiente:  

 
(a) Formalizar la contratación de la señora Ayala como 

Presidenta Ejecutiva de San Rafael; 

 

(b) Reconocieron que la posición de Presidenta 

Ejecutiva era un puesto de confianza. Sobre el 

particular, se estipuló que la señora Ayala podía ser 

separada de su puesto por las siguientes razones: (a) 

si la Junta de Directores le retiraba su confianza; 

(b) si esta incumplía con sus deberes y funciones; (c) 

si se desempeñaba por debajo de las expectativas de 

la Junta de Directores; (d) si incumplía con el Manual 

de Personal y con las políticas institucionales; (e) por 

señalamientos de negligencia de parte del Regulador; 

(f) condición de sindicatura, memorandos de 

 
38 Íd. 
39 Íd.  
40 Íd. 
41 Íd.  
42 Declaración jurada, págs. 64-65 del apéndice del recurso.  
43 Contrato de servicios profesionales, pág. 67-65 del apéndice del recurso.  
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entendimiento o de parte del Regulador COSSEC; (g) 

si cometía un delito o era convicta por cualquier ley de 

Puerto Rico o Federal; (h) por someter información 

falsa a San Rafael, antes, durante o después de haber 

sido reclutada; o (i) si incurría en cualquier conducta 

que violara sus deberes de fiducia para con San Rafael 

o que afectara el buen funcionamiento o imagen de la 

Cooperativa ante la comunidad y sus socios.  

 

(c) Reconocieron que, antes de ocupar el puesto de 

Directora Ejecutiva, la señora Ayala se 

desempeñaba como Gerente de Sucursal de San 

Rafael. Por lo tanto, acordaron que, de esta ser 

removida de su puesto de Presidenta Ejecutiva, 

pasaría a ocupar su puesto anterior u otro similar, 

con la misma remuneración y conforme a la escala 

salarial vigente para el puesto, a menos que haya 

sido removida del puesto de Directora Ejecutiva 

por violar las políticas y reglamentos de San Rafael 

o las regulaciones que gobiernan el movimiento 

cooperativista.  

 

3. Enmienda a contrato de servicios profesionales de la 

Presidenta Ejecutiva.44 

 

Mediante el referido contrato, las partes enmendaron 

ciertos acuerdos estipulados en el contrato suscrito el 7 

de agosto de 2012. En particular, los aspectos 

relacionados con licencia de vacaciones, dietas y entrega 

de vehículo de motor.  

 

4. Declaración jurada suscrita el 29 de abril de 2019 por la 

señora Vilmarie Pérez Vélez.45 

 

Mediante esta, la señora Vilmarie Pérez Vélez declaró 

que ocupaba el puesto de Asistente Administrativa de la 

Junta de Directores de San Rafael y que tenía 

conocimiento personal de los hechos allí declarados. 

Además, autenticó el acta de la reunión de la Junta de 

Directores que se celebró el 3 de noviembre de 2016. 

Finalmente, indicó que dicha acta fue editada para 

proteger divulgación de materia protegida por el 

privilegio-abogado cliente.  

 

5. Acta de la reunión extraordinaria celebrada el 3 de 

noviembre de 2016 por la Junta de Directores de San 

Rafael.46 

 

En lo pertinente, surge del Acta que: 

 

(a) a la reunión comparecieron todos los Directores de 

la Junta; 

 

 
44 Enmienda a contrato de servicios profesionales de la Presidenta Ejecutiva, págs. 

77-80 del apéndice del recurso.  
45 Declaración jurada, págs. 82-83 del apéndice del recurso.  
46 Acta, págs. 85-91 del apéndice del recurso.  
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(b) el señor Velázquez se inhibió del proceso 

investigativo relacionado con la Presidenta 

Ejecutiva, la señora Ayala; 

 

(c)  según el señor Chávez, la señora Vélez solicitó –

mediante carta– una reunión con la Junta de 

Directores para exponer una situación sobre 

acciones de represalias en su contra y que luego 

de evaluarla, la Junta de Directores 

unánimemente acordó atenderla;  

 

(d) la señora Vélez expresó que, debido a que su queja 

vinculaba a la Presidenta Ejecutiva, la trajo ante la 

consideración de la Junta de Directores. Al respecto, 

expuso lo siguiente: 

 

a. que el proceso comenzó con la investigación 

por el uso indebido de vehículos oficiales, en 

donde se identificaron incumplimiento de 

políticas;  

 

b. que culminada la investigación, el 31 de 

octubre de 2016, la señora Ayala le remitió 

un comunicado indicándole la decisión 

tomada y que, posteriormente, se comunicó 

con el Lcdo. Maldonado, quien le indicó que 

se comunicaría con la apelada ya que la 

acción correctiva no fue la recomendada y 

que a las 5:00pm recibió el mensaje final; 

 

c. que la determinación final fue de 

suspensión de empleo y sueldo por tres (3) 

semanas y que procedió a llenar el 

documento de notificación y a entregarlo al 

señor Colón; 

 

d. que el día siguiente que entregó la 

notificación sobre la suspensión, la señora 

Ayala fue hasta su oficina y le entregó una 

reprimenda por suspender al señor Colón 

por un periodo de tres (3) semanas, en vez 

de dos (2); 

 

e. que se negó a recibir la carta, ya que ella 

actuó conforme a las instrucciones que le 

impartió la apelada; 

 

f. que el 3 de noviembre de 2016, la señora 

Ayala, delante de otro empleado gerencial, 

le entregó los mismos documentos; y 

 

g. que el ambiente laboral en San Rafael era el 

más difícil que había tenido y que no podía 

trabajar así. 

 

(e) el Lcdo. Hiram Morales Lugo le preguntó a la 

señora Vélez si tenía conocimiento sobre algún 
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incidente con el Lcdo. Aquino. Sobre el particular, 

esta última expuso lo siguiente: 

 

a. que antes de irse de vacaciones el Lcdo. 

Aquino fue a su oficina y le comentó que el 

señor Carlos Colón, Director de Cobros, fue 

a atender asuntos personales durante 

horas laborables y que esta procedió a 

consultar el caso con el asesor legal, quien 

le recomendó a la señora Ayala que realizara 

una investigación al respecto. Sin embargo, 

debido a que la señora Vélez estaría de 

vacaciones, le encomendaron la 

investigación a otra empleada. Indicó que se 

realizaron las bitácoras correspondientes y 

que la señora Ayala tomó la decisión de 

suspender al señor Carlos Colón; 

 

b. que, según su mejor recuerdo, el Lcdo. 

Aquino le comentó que en el Departamento 

de Cobros se le trataba de forma distinta.  

 

(f) el Lcdo. Víctor Rodríguez le realizó varias 

preguntas a la señora Vélez sobre la investigación 

relacionada con el uso indebido de vehículos 

oficiales. Al respecto, esta indicó, entre otras 

cosas, que de la investigación surgía que el señor 

Colón mintió respecto al uso de los vehículos. 

Además, señaló que, según el manual del 

empleado, mentir en un proceso investigativo era 

una causal de despido;  

 

(g) el Lcdo. Víctor Rodríguez le preguntó a la señora 

Vélez si la señora Ayala tenía algún interés en 

particular en el caso del empleado. Sobre el 

particular, esta expresó que era la primera vez que 

eso sucedía y añadió que la señora Ayala la trataba 

de forma hostil.  

 

(h) el Lcdo. Víctor Rodríguez le preguntó a la señora 

Vélez si tenía conocimiento sobre otro caso en que 

la señora Ayala haya incurrido en represalias. La 

señora Vélez le indicó que no; 

 

(i) el Lcdo. Víctor Rodríguez le preguntó a la señora 

Vélez si tenía conocimiento de alguna otra 

instancia donde la apelada hubiese violado alguna 

política. Al respecto, la señora Vélez indicó que en 

una ocasión recibió en su oficina a la señora 

Johana González, Oficial de Cobros, quien le 

indicó que grabó al Lcdo. Aquino hablando mal de 

ella y de la señora Ayala. Afirmó que le indicó a la 

señora Johana González que eso era delito. Indicó 

que fue donde la señora Ayala para informarle lo 

sucedido y esta última, en tono sarcástico, le 

respondió: “yo no he escuchado nada”;  
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(j) el Lcdo. Morales le realizó varias preguntas a la 

señora Vélez respecto a un viaje que realizó el 

señor Colón, a pesar de la existencia de una 

recomendación para su destitución. La señora 

Vélez indicó que era la primera vez que sucedía. 

Además, le enumeró las medidas disciplinarias en 

contra del señor Colón. 

 

(k) por consentimiento unánime, la Junta de 

Directores determinó separar del cargo de 

Presidenta Ejecutiva a la señora Ayala.  

 

6. Parte de la transcripción de la deposición tomada a la 

señora Vélez.47  

 

A preguntas de la representación legal de la apelada, 

en síntesis y en lo pertinente, la señora Vélez declaró lo 

siguiente: 

 

(a) que la señora Ayala tomó acciones de represalias 

en su contra;48 

 

(b) que, según su conocimiento, represalia “es 

cuando su patrono o supervisor inmediato va en 

contra de, verdad, del empleado, eh, dado a una 

acción que a sabiendas el, el, verdad, el jefe sabe 

que, que había evidencia de que eran las 

instrucciones correctas y aun así insistía en que 

no había hecho lo correcto”;49 

 

(c) que antes de la presentación de su queja no 

existían quejas en contra de la señora Ayala;50 

y   

 

(d) que, con excepción a la situación del memo, la 

señora Ayala siempre la había tratado con 

respeto y profesionalismo.51   

 

7. Parte de la transcripción de la deposición tomada a la 

señora Ayala.52  

 

A preguntas de la representación de la apelante, la 

señora Ayala declaró, en síntesis y en lo pertinente, lo 

siguiente: 

 

(a) que le informó al Comité Ejecutivo de la Junta de 

Directores de San Rafael, sobre unos mensajes 

entre el señor Colón y la señora Mayra Velázquez 

López, esposa del Presidente de la Junta de 

Directores;53 

 
47 Transcripción de la deposición tomada a la señora Daisy Vélez Cuevas, págs. 93-

105 del apéndice del recurso.  
48 Íd., pág. 98. 
49 Íd., pág. 100. 
50 Íd., pág. 102-103. 
51 Íd., pág. 105. 
52 Transcripción de la deposición tomada a la señora Luisette Ayala Santana, págs. 

107-123 del apéndice del recurso.  
53 Íd., págs. 16 y 30. 
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(b) que el propósito principal era informarles que la 

señora Mayra Velázquez, esposa del Presidente de 

la Junta de Directores, estaba divulgando 

información sobre la cooperativa; 

 

(c) que el Comité Ejecutivo se negó a recibir los 

documentos con la evidencia, pero que se 

discutieron54; 

 

(d) que los documentos con la evidencia se los entregó 

el señor Colón55; 

 

(e) que los documentos contenían las conversaciones 

entre el señor Colón y la señora Mayra Velázquez, 

esposa del Presidente de la Junta de Directores, y 

que en las que esta última le decía al señor Colón 

que se cuidara, que notaba a su esposo 

preocupado, que en la cooperativa estaba pasando 

algo y que no confiaba en nadie56;  

Por su parte, el 11 de septiembre de 2019, la señora Ayala 

presentó su oposición y, además, solicitó que se dictara sentencia 

sumaria a su favor.57 En primer lugar, afirmó que, según la Ley 

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

Ley Sobre Despidos Injustificados, 29 LPRA sec. 185a et seq., existía 

una presunción de que su despido fue injustificado y que el peso 

para rebatirla recaía sobre la apelante.58 Al respecto, sostuvo que 

las supuestas razones por las cuales fue despedida no surgen del 

Acta de la reunión en donde la Junta de Directores decidió 

despedirla.59 Por otro lado, señaló que la Junta de Directores violó 

sus disposiciones reglamentarias y el contrato de servicios 

profesionales suscrito entre ellos.60 

En particular, alegó que San Rafael no cumplió con el Manual 

de Personal al no aplicarle las garantías relacionadas con las 

acciones disciplinarias.61 Al respecto, expuso que el proceso de 

 
54 Íd., pág. 118. 
55 Íd., pág. 120. 
56 Íd., pág. 121. 
57 Oposición a segunda sentencia sumaria parcial y solicitud de sentencia sumaria 

a favor de la querellante, págs. 124-157 del apéndice del recurso.  
58 Íd., pág. 124. 
59 Íd., pág. 127. 
60 Íd., pág. 156. 
61 Íd. 
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investigación no se realizó en el periodo de treinta (30) días –según 

lo dispone el Manual de Personal– y que no le brindaron la 

oportunidad de defenderse de las alegaciones de la señora Vélez.62 

Además, arguyó que la Junta de Directores no aplicó las 

disposiciones de disciplina progresiva y correctiva, no evaluó su 

expediente y que no incluyó documentos para justificar el despido.63 

Lo anterior, en violación al Manual de Personal.64 En cuanto al 

contrato, señaló que este establecía que, de ser removida del puesto 

de Directora Ejecutiva, volvería a ocupar su puesto anterior o uno 

similar.65 Sin embargo, indicó que San Rafael no cumplió con lo 

acordado.66  

Por otro lado, en cuanto a la reclamación de represalias, 

reiteró que el 2 de noviembre de 2016 le comunicó al Comité 

Ejecutivo que la señora Mayra Velázquez López –esposa del 

Presidente de la Junta de Directores– estaba brindando información 

de los trabajos de la Junta al señor Carlos Colón.67 Sobre el 

particular, afirmó que el referido comité no aceptó los documentos.68 

Señaló, además, que fue despedida inmediatamente después de 

haber informado la situación de filtración de información que 

involucraba a la esposa del Presidente de la Junta de Directores.69  

Finalmente, reiteró que a base de los años de servicio y el 

salario más alto devengado en sus últimos tres (3) años como 

empleada de San Rafael, tenía derecho de recibir una mesada 

equivalente al sueldo de seis (6) meses, más una indemnización 

progresiva de setenta y ocho (78) semanas, para un total de 

$184,177.68.70 

 
62 Íd.  
63 Íd., págs. 141-142. 
64 Íd. 
65 Íd, pág. 156. 
66 Íd.  
67 Íd., pág. 138. 
68 Íd.  
69 Íd., pág. 148. 
70 Íd., pág. 129. 
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Para sostener sus argumentos, la señora Ayala presentó los 

siguientes documentos: 

1. Comprobante de retención del Departamento de 
Hacienda W-2.71 
 

Según el referido documento, en el 2015 la señora 
Ayala generó un sueldo de $92,088.72. 
 

2. Recibo del Manual de Personal.72 

Según surge del documento, la señora Ayala recibió el 
Manual del Personal el 29 de noviembre de 2013. 

 
3. Manual del Personal.73  

 

El inciso D –sobre despidos– de la Sección XX del 

Manual del Personal dispone lo siguiente: 

 

1. El (la) Presidente Ejecutivo (a) podrá despedir a 

cualquier empleado(a) probatorio o permanente 

por las causas señaladas en este manual o 

cualquier otra causa razonable que a su mejor 

criterio afecte el buen funcionamiento de la 

Cooperativa.  

 

2. Serán motivo[s] de despido de un(a) empleado(a) 

las siguientes, entre otras: (no excluyentes) 

 

a. Pobre desempeño, incapacidad manifiesta o 

ineptitud en el desempeño de sus funciones.  

 

b. Tomar atribuciones que no le corresponden en 

el desempeño de sus funciones.  

 

c. Descuido o negligencia en el desempeño de sus 

funciones. 

 

d. Insubordinación.  

 

e. Observaciones de conducta desordenada, 

incorrecta, irrespetuosa, ofensiva o lesiva al 

buen nombre de la Cooperativa en las 

funciones de su empleo.  

 

f. Soborno. 

 

g. Abandono del servicio. 

 

h. Declaración falsa en su solicitud de empleo o 

en cualquier otro documento oficial de la 

Cooperativa.  

 

 
71 Véase pág. 159 del apéndice del recurso. Se corroboró la cantidad de sueldos 
mediante el documento sometido ante el TPI, el cual surge de los autos originales 

del caso. 
72 Recibo Manual del Personal, pág. 161 del apéndice del recurso  
73 Manual de personal, págs. 164-223 del apéndice del recurso. 
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i. Incumplimiento de las leyes o reglamentos de 

la institución reguladora o fiscalizadora.  

 

j. Hostigamiento sexual u otro prohibido por ley.  

 

k. Violación a la política para mantener un lugar 

de trabajo libre de drogas y/o abuso o consumo 

de alcohol.  

 

l. Conducta inmoral.  

 

m. Violación a las leyes y reglamentos aplicables a 

las operaciones de la Cooperativa.  

 

n. Violación a las normas, políticas y 

procedimientos de la Cooperativa.  

[…] 

 
5. La Cooperativa podrá despedir a un empleado 
como primera medida disciplinaria cuando lo 
justifique[n] las circunstancias particulares del 
caso.  

 

Por otro lado, el inciso F sobre acciones disciplinarias 

establece que: 

 

1. En la Cooperativa creemos en el principio de disciplina 
progresiva y correctiva. Por ello se observará[n] los 
siguientes principios al momento de imponer medidas 
disciplinarias: 
 
a. No se implementará impondrá ninguna medida 

disciplinaria o sanción sin antes investigar las 
circunstancias que rodearon la falta de violación 
de que se trate, dándose al empleado la 
oportunidad de expresarse en torno al asunto. 
Como regla general, dicha investigación deberá 
ser realizada dentro de treinta (30) días 
siguientes a que su supervisor tenga 
conocimiento del evento. De ser necesario, se 
podrá extender el término lo suficiente para 
culminar el proceso, según las circunstancias del 
caso. Se podrán tomar medidas preventivas previo a 
la imposición de medidas disciplinarias, cuando sea 
pertinente para la protección y seguridad de los 
empleados y propiedad de la Cooperativa.   
 

b. La severidad de la sanción disciplinaria a imponerse 
dependerá de la severidad de la violación de las 
normas de conducta tomándose en consideración la 
totalidad del expediente del empleado, los hechos 
particulares del caso, el efecto de la violación en el 
buen y normal funcionamiento de la Cooperativa, si 
el empleado creó un riesgo para sí o expuso a riesgo 
a sus compañeros de trabajo, a la propiedad de la 
Cooperativa, si medió deshonestidad o deslealtad a 
los legítimos intereses de la Cooperativa, entre otras.  

 

[…] 
 

e.  El despido es una medida que la Cooperativa toma 
cuando el proceso de disciplina no ha logrado que 
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el(la) empleado(a) exhiba el comportamiento 
esperado y/o demuestre su compromiso de 
cumplir fielmente las normas de la empresa. La 
terminación de empleo o despido puede ocurrir, 
además, en situaciones donde la falta y/o 
violación es de tal naturaleza severa que 
justifique el despido inmediato.  

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2019, San Rafael 

presentó Réplica a oposición a segunda moción de sentencia sumaria 

parcial y Oposición a solicitud de sentencia sumaria parcial a favor 

parte querellante.74 En síntesis, planteó que la cláusula del contrato 

que establecía que si la Presidenta Ejecutiva era removida de su 

puesto debía ser reinstalada en su puesto anterior no aplicaba.75 Al 

respecto, indicó que dicha cláusula quedaba sin efecto si la 

remoción se realizaba debido a violaciones a las políticas y 

reglamentos de la cooperativa o incumplimiento con las regulaciones 

del movimiento cooperativista.76 Además, argumentó que la relación 

entre la señora Ayala y San Rafael también estaba regulada por la 

Ley 255-2002, conocida como la Ley de Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Crédito de 2002.77 En específico, adujo que la aludida Ley 

disponía que el puesto de Presidente Ejecutivo era uno de 

confianza.78 Por las razones que anteceden, afirmó que, como 

cuestión de derecho, no procedía dictar sentencia sumaria a favor 

de la apelada.79 

 Atendidas las mociones de las partes, el 8 de marzo de 2021 

–notificada el 23 siguiente– el TPI emitió Sentencia.80 Mediante esta, 

realizó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La demandante [apelada] trabajó para la demandada 
[apelante] desde el 6 de octubre de 1989 hasta el despido 
el 4 de noviembre de 2016. A ese momento ocupaba el 
puesto de Presidenta Ejecutiva de San Rafael 
Cooperativa. Fue empleada de la Cooperativa a tiempo 

 
74 Réplica a oposición a segunda moción de sentencia sumaria parcial y Oposición 
a solicitud de sentencia sumaria parcial a favor parte querellante, págs. 224-244 

del apéndice del recurso. 
75 Íd., pág. 240. 
76 Íd.  
77 Íd., pág. 237. 
78 Íd. 
79 Íd., pág. 244. 
80 Sentencia, págs. 255-273 del apéndice del recurso. 
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indeterminado y dio servicios a la Cooperativa por 26 
años. 
 

2. Cuando comenzó a trabajar para la demandada 
[apelante] la demandante [apelada] tenía 17 años de 
edad. Ocupó varias posiciones, entre ellas: oficinista, 
secretaria del Departamento de Cobros, Oficial de 
Cuentas a Pagar, Oficial de Crédito General, Oficial de 
Crédito Hipotecario, Gerente de Sucursal y, por último, 
Presidenta Ejecutiva.  

 

3. La demandada [apelante], San Rafael Cooperativa, es una 
institución cooperativista establecida bajo las Leyes de 
Cooperativas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 
cual se dedica a transacciones financieras que le permite 
la ley, con dirección en Rafael Rodríguez Cañals, Urb. 
Ávila, Quebradillas, PR 00678. 

 

4. La Junta de Directores tomó la decisión de despedir a la 
demandante [apelada] del puesto de Presidenta Ejecutiva 
en una reunión extraordinaria el 3 de noviembre de 2016. 

 

5. Los directores que estuvieron presentes en la reunión 
extraordinaria de la Junta de Directores fueron: Luis A. 
Velázquez Vera, Jaime R. Chávez Muñoz, Ana H. Cubero 
Alicea, Edwin A. Cortés Estremera, Juan A. Vélez Cubero, 
Alejandro Vera Cruz, Héctor Vélez de Jesús, Rafael 
Mercado Ramos y Kenneth S. Olivo Hernández.  

 

6. El Sr. Luis A. Velázquez Vera estuvo presente en la 
reunión, pero se inhibió de la reunión y fue excusado. 

 

7. La Sra. Daisy Vélez Cuevas es la Directora de Recursos 
Humanos de San Rafael Cooperativa.  

 

8. La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico 
expidió una póliza a favor de San Rafael Cooperativa que 
está limitada a sus respectivos términos y condiciones. 

 

9. La demandante [apelada] fue despedida por San Rafael el 
4 de noviembre de 2016 mediante carta escrita de esa 
fecha.  

 

10.  La demandante [apelada] se reunió con dos (2) directores 
de la Junta de Directores y les informó la situación y 
mensajes de textos entre la esposa de Luis A. Velázquez 
y el Sr. Colón, empleado de la Cooperativa.  

 

11.  La demandada [apelante] expidió y notificó a la 
demandante [apelada] un Formulario W-2 del 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico, estableciendo 
que su salario para el año contributivo 2015 fue de 
$82,088.72. Dicha cantidad equivale a $1,770.94 
semanal y/o $7,674.06 mensual.  

 

12.  Por los años de servicio de la demandante [apelada] esta 
tendría derecho a una indemnización equivalente a seis 
(6) meses, más una indemnización progresiva adicional 
equivalente a setenta y ocho (78) semanas, equivalentes 
a tres (3) semanas por cada año de servicio prestado a la 
Cooperativa.  

 

13.  A base de un salario de $92,088.00 anual, la mesada de 
la querellante sería de $184,177.68, más el 15% de 
honorarios de abogado, para un total de $211,804.33. 
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14.  Para que la demandante [apelada] ocupara el puesto de 
Presidenta Ejecutiva de San Rafael Cooperativa, las 
partes firmaron un Contrato de Servicios Profesionales el 
7 de agosto de 2012 y una enmienda el 22 de octubre de 
2012.   

 

15.  La cláusula CUATRO de la enmienda al contrato firmado 
el 22 de octubre de 2012, solo enmienda los beneficios de 
la empleada demandante [apelada] en vacaciones, dietas, 
vehículos, no así las otras cláusulas del Contrato de 
Servicios Profesionales del 7 de agosto de 2012. 

 

16.  Al momento del despido, la demandante [apelada] 
llevaba en la posición de Presidenta Ejecutiva de San 
Rafael Cooperativa, cuatro (4) años y tres (3) meses. 

 

17.  En el Contrato de Servicios Profesionales firmado entre 
las partes el 7 de agosto de 2012 y en el de 22 de octubre 
de 2012, respectivamente, se establece lo siguiente: 

 

---PRIMERO: La primera parte contrató en fecha anterior a 
la Sra. Ayala Santana para que se desempeñara comp. (sic) 
Presidenta Ejecutiva Interina (bajo periodo probatorio) de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Rafael. Habiendo 
aprobado el periodo probatorio la Sra. Ayala Santana, por 
este medio, la Cooperativa de A/C San Rafael contrata los 
servicios de ésta para efectos de formalizar la relación de 
trabajo como Presidenta Ejecutiva de la Cooperativa, quien 
asume las siguientes funciones con la Cooperativa y cuyos 
deberes y responsabilidades se especifican como sigue: […] 

 

18.  Dichos contratos también establecen lo siguiente: 
 
---SEGUNDO: La posición de Presidente Ejecutivo es una 
de la confianza de la Junta de Directores a tenor y según 
las disposiciones de la Ley Núm. 255 de 2002. Ante esto 
las partes reconocen que la señora Ayala Santana podrá 
ser removida de su puesto por falta de confianza de la 
Junta de Directores así como por incumplimiento de sus 
deberes y funciones, pobre desempeño, que se define 
como un desempeño por debajo de las expectativas y 
metas impuestas por la Junta de Directores, 
incumplimiento con el Manual de Personal y políticas 
institucionales de la Cooperativa, señalamientos de 
negligencia o incumplimiento de parte del regulador 

donde se señala a la Presidenta Ejecutiva relacionada a 
sus deberes condición de sindicatura en la Cooperativa, 
memorandos de entendimiento o de parte del Regulador 
COSSEC; incursión en delito o convicto por cualquiera de 
las leyes aplicables al Estado Libre Asociado de P.R. y/o 
Legislación Federal U.S.A., haber sometido información 
falsa a la Cooperativa antes, durante o después de haber 
sido reclutado; y cualquier otra conducta que viole los 
deberes de fiducia para con la Cooperativa o que afecte el 
buen y normal funcionamiento de la Cooperativa, así 
como que afecte la imagen de la Cooperativa ante la 
comunidad y sus socios.  
 

19.  En los referidos contratos se establece, además, la 
siguiente cláusula: 
 
---TERCERO: Ambas partes reconocen que la Sra. Ayala 
Santana, previo a ocupar la plaza de Presidenta Ejecutiva 
de la Cooperativa de A/C San Rafael ocupaba el puesto de 
Gerente de Sucursal de la Cooperativa de A/C San Rafael 
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en San Germán. Ante eso, queda expresamente 
establecido, de ser removida de su puesto de Presidenta 
Ejecutiva, pasará a ocupar su cargo de Gerente de 
Sucursal u otro similar, con la misma remuneración, 
conforme a la Escala Salarial vigente para ese puesto. Lo 
anterior quedará sin efecto si las motivaciones de renovar 
a la Sra. Ayala Santana de su puesto de Presidenta 
Ejecutiva son por violaciones a las políticas y reglamentos 
tanto de la Cooperativa de A/C San Rafael como a las 
regulaciones que gobiernan al movimiento cooperativista, 
las cuales provean inclusive para la separación de un 
empleado regular de su puesto.  
 

20.  La demandada, San Rafael Cooperativa, tiene un Manual 
de Personal que le fue entregado a la querellante 
[apelada], el cual fue divulgado el 10 de octubre de 2013. 
 

21.  El Manual de Personal le fue entregado a la querellante 
demandante [apelada] el 29 de noviembre de 2013 –
siendo ya presidenta Ejecutiva–  y conforme el Recibo del 
Manual firmado por ésta, el manual le aplica a la 
demandante [apelada].  

 

22.  En el Manual de Personal, en su acápite X sobre 
Principios Generales, se establece que se estimulará y se 
le dará a los empleados la oportunidad de participar en 
las actividades y decisiones que afecten su trabajo y su 
bienestar.  

 

23.  En el acápite XII, sobre Sistema de Clasificación letra A, 
sobre Descripción de Puestos y Funciones se establece 
que todos los puestos tienen descripción escrita de sus 
deberes y responsabilidades.  

 

24.  En el acápite XX del Manual de Personal, inciso F(1) 
sobre Despidos, se establece lo siguiente: En la 
Cooperativa creemos en el principio de disciplina 
progresiva y correctiva. Por ello se observará[n] los 
siguientes principios al momento de imponer medidas 
disciplinarias: 

 
a. No se implementará impondrá ninguna medida 

disciplinaria o sanción sin antes investigar las 
circunstancias que rodearon la falta de violación de 
que se trate, dándose al empleado la oportunidad de 
expresarse en torno al asunto. Como regla general, 

dicha investigación deberá ser realizada dentro de 
treinta (30) días siguientes a que su supervisor tenga 
conocimiento del evento. De ser necesario, se podrá 
extender el término lo suficiente para culminar el 
proceso, según las circunstancias del caso. Se 
podrán tomar medidas preventivas previo a la 
imposición de medidas disciplinarias, cuando sea 
pertinente para la protección y seguridad de los 
empleados y propiedad de la Cooperativa.   
 

b. La severidad de la sanción disciplinaria a imponerse 
dependerá de la severidad de la violación de las 
normas de conducta tomándose en consideración la 
totalidad del expediente del empleado, los hechos 
particulares del caso, el efecto de la violación en el 
buen y normal funcionamiento de la Cooperativa, si 
el empleado creó un riesgo para sí o expuso a riesgo 
a sus compañeros de trabajo, a la propiedad de la 
Cooperativa, si medió deshonestidad o deslealtad a 
los legítimos intereses de la Cooperativa, entre otras. 
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c. El proceso disciplinario tendrá un propósito 

correctivo pues lo que se persigue es que el 
empleado comprenda la importancia de observar las 
normas de conducta establecidas por la empresa y 
demuestre compromiso a cumplir con las mismas. 
 

d.  Las medidas disciplinarias que podría imponer la 
Cooperativa por la violación a sus normas o 
procedimientos, así como por cualquier otra 
conducta que afecte el buen y normal 
funcionamiento de la institución, van desde una 
amonestación verbal, amonestación escrita, la 
suspensión temporera de empleo u sueldo o el 
despido. No existe un orden especifico a seguir.  

 

e. El despido es una medida que la Cooperativa toma 
cuando el proceso de disciplina no ha logrado que 
el(la) empleado(a) exhiba el comportamiento 
esperado y/o demuestre su compromiso de cumplir 
fielmente las normas de la empresa. La terminación 
de empleo o despido puede ocurrir, además, en 
situaciones donde la falta y/o violación es de tal 
naturaleza severa que justifique el despido 
inmediato.  
 

f. Cualquier acción disciplinaria que implique la 
suspensión de empleo y sueldo del (la) empleado(a) 
temporera o permanente debe ser previamente 
autorizada por el (la) Presidente Ejecutivo(a).  

 

25.  Tanto los contratos de Servicios Profesionales antes 
indicados y el Manual de Personal regían la relación obrero 
patronal entre la demandante [apelada] y la demandada 
[apelante]. 
 

26.  La Junta de Directores de San Rafael Cooperativa fue la 
que tomó la decisión de despedir a la demandante [apelada] 
del puesto de Presidenta Ejecutiva en la reunión 
extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2016. 
Específicamente, la Junta de Directores tomó la siguiente 
determinación: 

 

“La Junta de Directores determina por 
consentimiento unánime de los presentes la separación 
del cargo de la Sra. Luisette Ayala Santana como 

Presidenta Ejecutiva. Se designó como Presidente 
Ejecutiva Interina a la Sra. Sara M. Jiménez González. 
La Junta de Directores designó al Sr. Héctor Vélez de 
Jesús, Sra. Ana Cubero Alicea y cualquier otro Director 
que esté disponible para que estén presentes en el 
proceso”.  

 
27.  De la reunión extraordinaria antes mencionada se expidió 

un Acta con el contenido de todo lo discutido en esa 

reunión en relación con unos hechos alegados contra la 

demandante [apelada]. 

 

28.  Para la fecha de los hechos, la Sra. Daisy Vélez Cuevas 

fungía como Directora de Recursos Humanos de San Rafael 

Cooperativa.  

 

29.  En el Acto del 3 de noviembre 2016, surge como 

“ASUNTOS: Audiencia a la Sra. Daisy Velázquez Cuevas, 
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Proceso Investigación; Nominación CDCoop; Sugerencias 

Presupuesto 2017, etc.  

 

30.  En dicha Acta no surge como un asunto a discutirse en la 

reunión extraordinaria supuestos actos de la demandante 

[apelada], Sra. Ayala Santana, acciones disciplinarias 

contra esta y/o discutir el despido de esta. El despido fue 

la acción remedial tomada en los asuntos.  

 

31.  En el Acta surgen como “INVITADOS: Sra. Daisy Vélez 

Cuevas, Directora de Recursos Humanos; Lcdo. Víctor 

Rodríguez de la Firma Maldonado & Rodríguez, Lcdo. 

Hiram Morales Lugo de HRML and Associate, LLC”.  

 

32.  La demandante [apelada] no fue invitada a la reunión 

extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2016. 

 

33.  La Sra. Daisy Vélez Cuevas presentó una queja contra la 

demandante [apelada] ante la Junta de Directores de San 

Rafael Cooperativa.  

 

34.  La queja se relaciona con el trato recibido por la Sra.Ayala 

Santana (demandante) [apelada]. La Sra. Vélez Cuevas 

indicó que la conducta que la Sra. Ayala Santana 

(demandante) le objetó se hizo siguiendo las propias 

instrucciones de la Sra. Ayala Santana. El asunto se 

relaciona a una medida disciplinaria a un empleado 

consistente de una suspensión de empleo y sueldo donde 

se reclamó que los días de suspensión eran distintos a lo 

indicado por la Sra. Ayala Santana (demandante).  

 

35.  La Sra. Vélez Cuevas considera objetable la forma en que 

la demandante [apelada] se personó a su oficina, se dirigió 

a ella y le [puso] un memo disciplinario a su expediente.  

 

36.  La señora Vélez Cuevas se sintió maltratada cuando la 

demandante [apelada] entró a su oficina y le hizo sus 

reclamos en alta voz.  

 

37.  En la reunión del 3 de noviembre de 2015, además de 

atender la queja de la Sra. Vélez Cuevas contra la 

demandante[apelada], la Junta de Directores también 

consideró otra situación en la que se alega que una 

empleada grabó la conversación y que la demandante 

[apelada] no hizo nada para manejar el suceso.  

 

38.  En San Rafael Cooperativa hay un protocolo para atender 

quejas de represalias.  

 

39.  Dicho Protocolo para Atender Quejas de Represalias 

establece que las quejas se llevan al Alto Ejecutivo. No 

obstante, debido a que la queja de la Sra. Daisy Vélez 

Cuebas era contra la Presidenta Ejecutiva –la demandante– 

la queja fue llevada ante la Junta de Directores, según lo 

establece el Código de Ética y así se mencionó en el Acta.  
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40.  Del Acta surge que la Sra. Daisy Vélez Cuevas narró 

supuestos hechos de represalias de la demandante 

[apelada] contra su persona.  

 

41.  Del Acta no surge que la Junta de Directores investigara 

y/o corroborara lo narrado por la Sra. Daisy Vélez Cuevas, 

según establece el Manual de Personal, Acápite XX.  

 

42.  Surge del Acta que el Lic. Hiram Morales Lugo interrogó a 

la Sra. Daisy Vélez Cuevas. También la interrogó el Lic. 

Víctor Rodríguez.   

 

43.  Los actos por los que se quejó la Sra. Daisy Vélez Cuevas 

contra la demandada ocurrieron el 31 de octubre de 2016, 

de modo que duraron solo dos (2) o tres (3) días, pues la 

reunión con la Junta de Directores donde la Sra. Vélez 

Cuevas narró lo alegadamente sucedido fue el 3 de 

noviembre de 2016. 

 

44.  El 2 de noviembre de 2016, la demandante [apelada] les 

notificó personalmente a los miembros de la Junta de 

Directores, específicamente, al Comité Ejecutivo, 

compuesto por el tres (3) de sus miembros: Sr. Jaime 

Chávez, Sr. Héctor Vélez y Sr. Rafael Mercado, el tener 

copia de unos documentos o comunicaciones electrónicas 

(“Messenger”) entre un empleado de San Rafael Cooperativa 

y la Sra. Mayra Velázquez López (esposa del Presidente de 

la Junta de Directores de San Rafael Cooperativa) y que 

tales documentos acreditan que la Sra. Velázquez estaba 

dando información de los trabajos de la Junta al Sr. Colón.  

 

45.  Los documentos no fueron recibidos por el Comité 

Ejecutivo.  

 

46.  La información divulgada por la demandante al Comité 

Ejecutivo de la Junta de Directores fue, alegadamente, que 

la Sra. Velázquez le indicó al Sr. Carlos Colón que se cuide 

que su esposo le dijo “que en la cooperativa está pasando 

algo, que no confía en nadie”.  

 

47.  En la deposición tomada a la Sra. Vélez Cuebas, ésta 

ratificó que la supuesta conducta de la demandante 

[apelada] era la primera vez que la hacía.  

 

48.  En relación con instancias de violaciones de la 

demandante [apelada] a las políticas de la cooperativa, en 

el Acta del 3 de noviembre de 2016 no se aportó evidencia 

documental al respecto.  

 

49.  Del Acta surge que se le preguntó a la Sra. Vélez Cuevas, 

que si como Directora de Recursos Humanos, en relación 

con los casos que se estaban atendiendo ante la 

demandante [apelada] de acciones disciplinarias al 

empleado Colón, la señora Vélez había hecho alguna a la 

demandante [apelada], a lo que contestó que no. 
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A base de las referidas determinaciones de hechos, el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por San Rafael y ha lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la apelada.81 En consecuencia, declaró con lugar la 

Querella.82 En específico, determinó que San Rafael no detalló de 

forma específica los actos que afectaron el buen y normal 

funcionamiento de la Cooperativa que justificaran el despido de la 

señora Ayala.83 Por otro lado, determinó que, a pesar de que el 

puesto de Directora Ejecutiva era un puesto de confianza, de los 

contratos suscritos por las partes surgía que, en caso de remoción, 

la señora Ayala pasaría a ocupar la posición de gerente de sucursal 

o una similar, con igual paga, conforme a la escala salarial vigente.84 

Sobre el particular, el foro primario concluyó que San Rafael 

incumplió con las disposiciones de su Manual de Personal, pues no 

existía evidencia sobre violaciones al contrato o a la política de la 

Cooperativa que justificara que la apelada no ocupara su puesto 

anterior.85 Además, reseñó que San Rafael incumplió con aplicar su 

política de disciplina progresiva y de investigación de las quejas en 

contra de sus empleados.86 En suma, resolvió que San Rafael no 

presentó evidencia sobre los resultados de las supuestas 

evaluaciones deficientes y amonestaciones realizadas a la apelada y 

que no logró demostrar que tuvo justa causa para no ubicar a la 

demandante en el puesto que ocupaba o uno similar.87 Lo anterior, 

tomando en cuenta que las actuaciones que la apelante consideró 

para despedir a la señora Ayala ocurrieron dentro del marco de las 

facultades que esta ejercía como Directora Ejecutiva.88 

 
81 Íd. 
82 Íd. 
83 Íd., pág. 269. 
84 Íd.  
85 Íd.  
86 Íd.  
87 Íd., pág. 272. 
88 Íd. 



 
 

 
KLAN202100237    

 

23 

En cuanto a la reclamación de represalias, el foro primario 

determinó que la señora Ayala participó en una actividad protegida 

–al presentar ante el Comité Ejecutivo una queja de lo que ocurría 

con uno de los suyos– y que, inmediatamente después, fue 

despedida.89 Al respecto, resolvió que la apelada estableció un caso 

prima facie de represalias y que el patrono no rebatió dicha 

presunción.90 Además, entendió que los asuntos traídos a la reunión 

extraordinaria fueron un subterfugio para justificar el despido de la 

señora Ayala.91 

Finalmente, determinó que, a base del hecho estipulado por 

las partes, la apelada tenía derecho de recibir una mesada 

equivalente a seis (6) meses de sueldo por concepto de 

indemnización, más una compensación progresiva de setenta y ocho 

(78) semanas, equivalentes a tres (3) semanas por cada año de 

servicio prestado a San Rafael.92 Así, resolvió que, a base del sueldo 

de $92,088.00 anual, la apelante debía pagar $184,177.68 en 

concepto de mesada, más una suma igual como penalidad por 

tratarse de un despido en represalias, para un total de 

$368,355.36.93 Además, impuso el pago de $27,626.65 en concepto 

de honorarios de abogado.94 

Inconforme, el 9 de abril de 2021, San Rafael presentó este 

recurso y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TPI AL NO DECLARAR CON LUGAR LA 
MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA DE LA PARTE 
DEMANDADA-APELANTE.  

 
ERRÓ EL TPI AL DECLARAR CON LUGAR LA 

MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA DE LA PARTE 
DEMANDANTE-APELADA.  
 

 
89 Íd., pág. 271. 
90 Íd.  
91 Íd., pág. 272. 
92 Íd.  
93 Íd. 
94 Íd. 



 
 

 
KLAN202100237 

 

24 

ERRÓ EL TPI AL ADJUDICAR QUE NO HUBO JUSTA 
CAUSA PARA EL DESPIDO EN ESTE CASO. 

 
ERRÓ EL TPI AL ADJUDICAR QUE HUBO 

REPRESALIAS EN ESTE CASO.  
 
ERRÓ EL TPI AL ADJUDICAR CONTROVERSIAS DE 

HECHOS QUE IMPLICAN MOTIVACIONES E 
INTENCIÓN.  
 

ERRÓ EL TPI AL ADJUDICAR HECHOS 
CLARAMENTE EN CONTROVERSIA.  

 
ERRÓ EL TPI AL NO INTERPRETAR LAS 
INFERENCIAS RAZONABLES DE LA EVIDENCIA A 

FAVOR DE LA PARTE DEMANDADA-APELANTE AL 
RESOLVER LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA 

PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDANTE-
APELADA.  
 

ERRÓ EL TPI AL ADJUDICAR QUE EL DESPIDO DE 
LA DEMANDANTE FUE UN SUBTERFUGIO PARA 
VIOLAR SUS DERECHOS. 

 
ERRÓ EL TPI AL DUPLICAR EL REMEDIO DE LA 

MESADA.  
 

Atendido el recurso, le concedimos hasta el 10 de mayo de 

2021 a la apelada para que presentara su postura. Posteriormente, 

el 3 de junio de 2021, le ordenamos a la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez que nos remitiera los autos 

originales del caso, los cuales recibimos el 10 siguiente. 

Transcurrido el término sin que la señora Ayala presentara su 

alegato, procederemos al disponer del recurso sin el beneficio de su 

comparecencia.  

II.  

-A- 

La moción de sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

que provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales no es necesario 

celebrar un juicio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 109 (2015); Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014).  

La sentencia sumaria “procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 
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materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). El 

mecanismo de sentencia sumaria está regulado por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En particular, la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, supra, permite que cualquier parte presente 

una moción, basada en declaraciones juradas, o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación.  

Al solicitar este remedio, “la parte promovente de la moción 

deberá establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material, o sea, sobre 

ningún componente de la causa de acción”. Municipio de Añasco v. 

ASES et al. 188 DPR 307, 326 (2013). De igual forma, la Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, supra, dispone que procede una 

adjudicación de forma sumaria si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto con 

las declaraciones juradas, si las hubiese, y alguna otra evidencia, 

surja que no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 430. Según el Tribunal Supremo, “un hecho material es aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010). La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, se 

refiere a estos hechos como “esenciales y pertinentes”. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110.  

Conforme a lo anterior, “la moción de sentencia sumaria 

adecuadamente presentada sólo puede negarse si la parte que se 
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opone a ella presenta una oposición basada en hechos que puedan 

mover a un juez a resolver a su favor”. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 213-214, citando a P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso 

óptimo de la sentencia sumaria, Año 3, Núm. 2, Rev. Forum, pág. 8 

(1987). Es decir, la controversia sobre el hecho material que alega la 

parte promovida tiene que ser real. Íd. Ello ya que una controversia 

no es siempre real o sustancial, o genuina. Íd. La controversia debe 

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un 

juez la resuelva a través de un juicio plenario. Íd.  

La parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria no 

puede descansar exclusivamente en sus alegaciones, ni tomar una 

actitud pasiva, sino que tiene que controvertir la prueba presentada 

por el solicitante, a fin de demostrar que sí existe controversia 

sustancial sobre los hechos esenciales y pertinentes del caso. Toro 

Avilés v. PR Telephone Co., 177 DPR 369, 383 (2009). Es decir, si se 

presenta una moción solicitando sentencia sumaria apoyada en 

documentos u otra evidencia, el promovido tiene que, a su vez, 

presentar prueba para sostener sus alegaciones y no puede 

descansar en lo que ellas digan para derrotar la sentencia sumaria. 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., Puerto Rico, Lexisnexis, 2017, pág. 315. De 

ahí que, “al considerar una moción de sentencia sumaria, el foro 

primario tendrá como ciertos los hechos no controvertidos que 

consten en los documentos y las declaraciones juradas presentadas 

por la parte promovente” y si de esos documentos no controvertidos 

surge que no existe una legítima disputa de hecho a ser dirimida, 

que sólo resta aplicar el derecho y que no se ponen en peligro los 

intereses de las partes, se dictara sentencia sin necesidad de que se 

celebre una vista en los méritos. Díaz Rivera v. Srio. Hacienda, 168 

DPR 1, 27 (2006). Ahora bien, el Tribunal Supremo ha expresado 

que “[e]l hecho de no oponerse a la solicitud de sentencia sumaria 
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no implica necesariamente que esta proceda si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215.  

En síntesis, no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales y esenciales en controversia; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción de sentencia sumaria una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; (4) como cuestión de derecho no procede. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. Además, no se debe adjudicar un caso 

sumariamente cuando existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o 

cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa. Íd. pág. 

219.  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, regula de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que 

solicita la sentencia sumaria, así como los que debe cumplir la parte 

que se opone a ella. La aludida Regla dispone que: 

(a) La moción de sentencia sumaria se notificará a la parte 
contraria y contendrá lo siguiente:   
  
(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes;   
  

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;   
  
(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 
cual es solicitada la sentencia sumaria;    
 
(4) una relación concisa, organizada y en párrafos 
enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 
sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen estos hechos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal;    
 
(5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 
argumentando el derecho aplicable; y  
 
(6) el remedio que debe ser concedido.  
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(b) La contestación a la moción de sentencia sumaria 
deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) 
días de su notificación y deberá contener lo siguiente:  
   
(1) lo indicado en los subincisos (1), (2) y (3) del inciso 
anterior;    
 
(2) una relación concisa y organizada, con una referencia 
a los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 
hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, 
así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;  
   
(3) una enumeración de los hechos que no están en 
controversia, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen estos hechos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal; y  
 
(4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable. 
 
[...] 
  

Al interpretar la referida Regla, el Tribunal Supremo discutió, 

en cuanto al listado de hechos no controvertidos que la parte 

promovente debe exponer en su solicitud, que esta tiene que 

“desglosarlos en párrafos debidamente numerados, y para cada uno 

de ellos especificar la página o el párrafo de la declaración jurada y 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. De igual forma, “la parte que se 

opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente”. Íd. Si 

quien promueve la moción incumple con estos requisitos, el tribunal 

no estará obligado a considerar su pedido. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, supra, pág. 111. Por el contrario, si la parte que se 

opone no cumple con los requisitos de forma y, si procede en 

derecho, el tribunal puede dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente. Íd.  
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Según Verá v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004) este 

Foro Apelativo utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una sentencia sumaria. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo especifica que, al revisar la 

determinación de primera instancia sólo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el TPI. Íd. Lo anterior, debido 

a que “las partes no pueden añadir en apelación exhibits, 

deposiciones o affidávits que no fueron presentadas oportunamente 

en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o 

esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo”. Íd. 

Además, sólo podemos determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. Íd. Es decir, no podemos 

adjudicar los hechos materiales y esenciales en disputa, ya que esta 

tarea le corresponde al Tribunal de Primera Instancia. Íd.   

Por otro lado, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

pág. 118, el Tribunal Supremo estableció que al revisar una 

determinación del foro primario en la que se concedió o denegó una 

moción de sentencia sumaria debemos: (1) examinar de novo el 

expediente; (2) revisar que la moción de sentencia sumaria y su 

oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y con los discutidos en SLG 

Zapata-Rivera v. J. Montalvo, supra; (3) en el caso de una revisión de 

una sentencia dictada sumariamente, debemos revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia, y de haberlos, 

exponer concretamente cuáles están en controversia y cuáles no; y 

(4) de encontrar que los hechos materiales no están en controversia, 

debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el derecho. Véase, además, Rivera Matos, et al. v. 

Estado Libre Asociado, et al., 2020 TSPR 89, 204 DPR ____ (2020). 
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-B- 

 Las leyes laborales tienen el propósito de proteger el empleo, 

regular el contrato de trabajo y asegurar la salud y seguridad de los 

obreros. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 618 

(2009). Ello, ya que, en la relación obrero-patronal, los trabajadores 

son la parte más débil. Íd. A tono con ello, mediante la Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley 

Sobre Despidos Injustificados, 29 LPRA sec. 185a et seq, la 

Asamblea Legislativa incorporó el estándar de justa causa como 

limitación a toda acción de despido por parte del patrono. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374-375 (2001).  Así, la 

referida disposición legal “garantiza a todo empleado que trabaje 

mediante remuneración de alguna clase y que sea contratado por 

tiempo indeterminado, una compensación por su patrono –además 

del sueldo devengado– en caso de ser despedido sin justa causa”. 29 

LPRA sec. 185a; López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 108 

(2011).  

 La Ley Núm. 80, supra, no define el término justa causa. 

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 572 (2001). Sin embargo, 

enumera una serie de circunstancias que justifican el despido de un 

empleado. Íd. En particular, la referida Ley considera justa para 

el despido “aquella conducta que no esté motivada por razones 

legalmente prohibidas y que no sean productos del mero 

capricho del patrono”. (Énfasis nuestro). 29 LPRA sec. 185b. 

Además, establece que se considera justa causa aquellas razones 

que afecten el buen y normal funcionamiento de un establecimiento. 

Íd. Al respecto, la ley estatuye que, entre otras, se consideran justa 

causa para el despido: 

(a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta 
impropia o desordenada.  
 
(b) Que el empleado incurra en un patrón de desempeño 
deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o 
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negligente. Esto incluye incumplir con normas y estándares de 
calidad y seguridad del patrono, baja productividad, falta de 
competencia o habilidad para realizar el trabajo a niveles 
razonables requeridos por el patrono y quejas repetidas de los 
clientes del patrono.  
 
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento 
del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se 
haya suministrado oportunamente al empleado.  
 
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 
establecimiento. En aquellos casos en que el patrono posea 
más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, 
temporero o parcial de las operaciones de cualquiera de estos 
establecimientos donde labora el empleado despedido, 
constituirá justa causa para el despido a tenor con este 
Artículo.  
 
(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los 
de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o 
maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios 
rendidos al público.  
 
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a 
una reducción en el volumen de producción, ventas o 
ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido 
o con el propósito de aumentar la competitividad o 
productividad del establecimiento. 
 

Al evaluar dicho artículo, El Tribunal Supremo expresó que 

“ante la dificultad que representa intentar establecer y enumerar en 

un estatuto todas las posibles situaciones que podrían justificar un 

despido, los tribunales tenemos la obligación de evaluar situaciones, 

no contenidas de forma expresa en la Ley 80, para determinar si 

medió, o no, justa causa para el despido de un trabajador”. Jusino 

et als. v. Walgreens, supra, pág. 572. Así, explicó que la ley no 

pretende ni puede ser un código de conducta que regule las faltas y 

las sanciones que corresponden a cada una. Íd., pág. 572-573. Por 

lo tanto, “el estatuto no prevé el universo de incidencias que puedan 

surgir en un entorno laboral y que desemboquen en la cesantía de 

un empleado”. Indulac v. Central General de Trabajadores, 2021 

TSPR 78, 207 DPR ___ (2021), Op. de 7 de junio de 2021; González 

Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 292 (2019). Es por ello 

que, le corresponde al patrono, si desea, adoptar las reglas y 

reglamentos razonables que estime necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa. Íd. En ese caso, el manual de la 
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empresa que contenga las reglas del trabajo y establezca las 

normas, beneficios y los privilegios del empleado, forma parte 

del contrato de empleo. (Énfasis nuestro). Santiago v. Kodak 

Caribbean, LTD., 129 DPR 763, 775-776 (1992); Rivera v. Pan Pepín, 

161 DPR 681, 693 (2004). Ahora bien, las violaciones a las normas 

del empleo constituirán justa causa para el despido cuando el 

patrono demuestre que: (1) las reglas establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento son razonables; (2) le entregó 

copia de las normas al empleado; y (3) que el empleado las violó en 

reiteradas ocasiones. Íd; Rivera Aguila v. K-Mart de P.R., 123 DPR 

599, 613-614 (1989). Finalmente, en cuanto a las causales de 

justa causa enumeradas en el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

el Tribunal Supremo que “cuando un patrono despide a un 

empleado por una causal no enumerada en la Ley Núm. 80, 

nuestro análisis para determinar si esta constituye justa causa 

se basa en el principio rector de la Ley Núm. 80, contenido en 

el segundo párrafo de su Art. 2”. (Énfasis nuestro). González 

Santiago v. Baxter Healthcare, supra, pág. 292. Esto es, “no se 

considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero 

capricho del patrono o sin razón relacionada con le buen y 

normal funcionamiento del establecimiento”. (Énfasis nuestro). 

Íd; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 931 

(2015).  

Como regla general, la Ley Núm. 80, supra, no favorece el 

despido como sanción a la primera falta. Jusino et als. v. Walgreens, 

supra, pág. 573; Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 542 (1979). 

No obstante, dicha regla no es absoluta. Íd. Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que existen circunstancias en las que 

una sola ofensa o primera falta pudieran justificar un despido. 

Indulac v. Central General de Trabajadores, supra. Empero, en esos 

casos, la falta que dé lugar al despido tiene que ser de tal 
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seriedad o naturaleza tan grave y lesiva a la paz y al buen orden 

de la empresa, que resulte imprudente tener que esperar su 

reiteración para destituir al empleado. (Énfasis nuestro). Srio. del 

Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 542. De modo que, “lo esencial es que 

el agravio perpetrado por el empleado ponga de manifiesto una 

condición que, dentro del contexto del empleo sea inaceptable o 

intolerable, independientemente de que se trate de una primera 

falta”.  Indulac v. Central General de Trabajadores, supra. En otras 

palabras, la Ley Núm. 80, supra, permite que, en “en caso de falta 

única por parte del empleado, el patrono le imponga como sanción 

el despido, siempre y cuando las circunstancias del caso no reflejen 

una decisión arbitraria o caprichosa”. Delgado Zayas v. Hosp. Int. 

Med. Avanzada, 137 DPR 643, 650 (1994).  

Entre las instancias en las que el Tribunal Supremo ha 

evaluado una controversia sobre las razones que justifican un 

despido se encuentran las siguientes: 

1. Rivera v. Pan Pepín, supra.  

 

En este caso, el señor Carmelo Rivera fue empleado de 

Pan Pepín por dieciocho (18) años. Según surge de los 

hechos, un supervisor de la compañía realizó una 

inspección en uno de los comercios que el señor Carmelo 

Rivera atendía. El supervisor encontró cuatro (4) 

unidades de Pan Pepín con trece (13) días de expiradas, 

y trece (13) unidades con un (1) día de vencida. Por lo 

anterior, el señor Carmelo Rivera fue despedido 

inmediatamente.  

 

Según el Tribunal Supremo, el despido fue 

injustificado ya que Pan Pepín incumplió son su manual 

de empleados pues, aunque la violación del señor 

Carmelo Rivera era catalogada como grave, no acarreaba 

el despido inmediato. Por el contrario, el manual 

establecía que se aplicaría una sanción tomando en 

consideración la gravedad de la falta, las circunstancias 

agravantes o atenuantes y el récord del empleado. Así, al 

aplicar dicho estándar, el Tribunal Supremo resolvió que 

la violación del señor Carmelo Rivera, por sí sola no era 

una omisión que ameritara el remedio radical del despido. 

Lo anterior, tomando en consideración que el suceso 

ocurrió luego de dieciocho (18) de servicio, sin fala alguna 

en el récord del empleado. 
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2. Jusino et als. v. Walgreens, supra.  

 

En este caso, el señor Ubaldino Jusino presentó una 

demanda por despido injustificado en contra de 

Walgreens. Por su parte, Walgreens planteó que el 

despido fue justificado, ya que el señor Ubaldino Jusino 

violó gravemente las normas de la compañía. En 

específico, alegó que este último le suministró fármacos 

erróneos a los clientes y le proveyó medicamentos 

controlados sin receta de un médico autorizado. El TPI 

resolvió, mediante sentencia sumaria, que a base de la 

prueba documental presentada por Walgreens, el despido 

del señor Ulbino Jusino se tomó en consideración del 

buen y normal funcionamiento de Walgreens.  

 

Asimismo, el Tribunal Supremo determinó que 

Walgreens demostró, mediante evidencia documental 

irrefutada, que el recurrido cometió, en varias ocasiones, 

faltas cuya intensidad de agravio justificaban su 

destitución.  

 

3. Santiago v. Kodak Caribbean, LTD., supra, págs. 778-

779: 

 

La demandante Santiago comenzó a ausentarse de su 

trabajo para el mes de abril de 1984. El 23 de abril de ese 

mismo año presentó un certificado médico del Dr. Juan 

R. Ríos Troche en el cual éste expresó que la demandante 

se encontraba en un estado físico y mental de sumo 

agotamiento y que le había "recomendado, para su 

restablecimiento emocional, que no esté sometida a 

situaciones que le generen ansiedad o 'stress' y que 

[debía] dejar de trabajar por un tiempo indefinido". 

Continuó ausentándose, por la misma razón, durante los 

meses de junio a septiembre de 1984. El 19 de febrero de 

1985 la demandante nuevamente se ausentó de su 

trabajo por razón de enfermedad. Esta, cumpliendo con 

lo dispuesto en el Manual, llamaba periódicamente a su 

trabajo para indicar su estado de salud. El foro de 

instancia resolvió como cuestión de hecho que la 

demandante Santiago cumplió con las normas de la 

Kodak sobre ausencia por razón de enfermedad. 

 

Al momento de ser despedida, el 30 de mayo de 1985, 

la demandante Santiago se encontraba disfrutando de los 

beneficios que por razón de enfermedad, ya fuere ésta 

relacionada o no con su trabajo, le ofrecía su contrato de 

trabajo. 

 

La demandante fue despedida, precisamente, por 

estar disfrutando dichos beneficios. La demandada 

Kodak, ni alegó ni probó, que la demandante no 

cualificaba para los beneficios dispuestos en su propio 

Manual de Empleados para ausencias por razón de 

enfermedad. Un despido, por un supuesto 

"ausentismo crónico", bajo las circunstancias 

específicas de este caso, es uno injustificado. Los 

beneficios que provee el Manual de Empleados están 
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disponibles para todos aquellos empleados que están 

enfermos y así lo acrediten. Kodak no podía 

justificadamente despedir a la demandante Santiago 

por ella haberse acogido al plan de beneficios de 

"incapacidad a corto plazo" que provee el Manual de 

Empleados. (Énfasis nuestro).  

 

4. Rivera Águila v. K-Mart de PR, supra.  

En este caso, la señora Laura Rivera presentó una 
demanda en contra de K-Mart Corp. por despido 
injustificado, alegando que fue despedida por su 
embarazo. Por su parte, K-Mart sostuvo que el despido 
fue justificado, ya que la señora Laura Rivera no realizó 
su labor conforme a las normas de trabajo.  

 

El Tribunal Supremo determinó que K-Mart no probó 
que el despido de la señora Laura Rivera fue justificado, 
debido a que no presentó prueba para establecer la 
razonabilidad de las normas de empleo ni cuáles de estas 
fueron incumplidas de forma tan ineficiente que 
justificaban el despido. Resolvió que, un menor 
rendimiento en la capacidad y calidad de trabajo no 
constituye justa causa para el despido al amparo de la 
Ley Núm. 3, conocida como la Ley para la Protección de 
Madres Obreras – discrimen por razón de embarazo.  

 

 Por otro lado, La Ley Núm. 80, supra, establece un esquema 

probatorio mediante el cual, una vez el empleado despedido 

demuestra que cumple con los requisitos para ejercer la causa de 

acción, es el patrono demandando quien tiene el peso de la prueba 

para establecer que el despido fue justificado. SLG Torres-Matundan 

v. Centro Patología, supra, pág. 932-933.  

-C- 
 

El Art. 2 de la Ley Núm. 115-1991, según enmendada, 

conocida como la Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer 

Testimonio, 29 LPRA sec. 194a, establece 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 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, así 
como el testimonio, expresión o información que ofrezca 
o intente ofrecer, en los procedimientos internos 
establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado o 
representante en una posición de autoridad, cuando 
dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni 
constituyan divulgación de información privilegiada 

establecida por ley.  
 
(b) Cualquier persona que alegue una violación a esta Ley 
podrá instar una acción civil en contra del patrono dentro de 
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tres (3) años de la fecha en que ocurrió dicha violación y 
solicitar 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. La 
responsabilidad del patrono con relación a los daños y a 
los salarios dejados de devengar, será el doble de la 
cuantía que se determine causó la violación a las 
disposiciones de esta Ley.  
 
(c) El empleado deberá probar la violación mediante evidencia 
directa o circunstancial. El empleado podrá además 
establecer un caso prima facie de violación a la ley 
probando que participó en una actividad protegida por 
esta Ley y que fue subsiguientemente despedido, 
amenazado o discriminado en su contra de su empleo. 
Una vez establecido lo anterior, el patrono deberá alegar 
y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria 
para el despido. De alegar y fundamentar el patrono dicha 
razón, el empleado deberá demostrar que la razón alegada 
por el patrono era un mero pretexto para el despido. (Énfasis 
nuestro). 

 

La Ley Núm. 115, supra, brinda protección a empleados frente 

a represalias que pueda tomar un patrono contra estos por proveer 

testimonio, expresión o información, ya sea verbal o escrita, ante un 

foro judicial, legislativo o administrativo. S.L.G. Rivera Carrasquillo 

v. A.A.A., 177 DPR 345, 361 (2009); Ocasio v. Kelly Servs. 163 DPR 

653, 684 (2005). Así, el propósito del estatuto es proteger a los 

empleados de cualquier discrimen por medio de represalias por 

participar en una actividad protegida. Íd., pág. 684.  

Un obrero tiene dos (2) maneras de establecer un caso de 

represalias, esto es: (a) probar la violación mediante evidencia 

directa o circunstancial; o (b) establecer la prensión juris tantum de 

la Ley Núm. 115-1991. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, 

pág. 362. Así, una vez el obrero presenta un caso prima facie, se crea 

una presunción de que el despido fue en represalias. Íd., pág. 361. 

Un empleado establece un caso prima facie cuando prueba que: 

(1) participó en una actividad protegida por la ley; y (2) 

subsiguientemente fue despedido, amenazado o discriminado 

en su empleo. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 362. Establecido lo 

anterior, le corresponde al patrono rebatir la presunción 

fundamentando el despido legítimamente. (Énfasis nuestro). Íd. 

En caso de que el patrono cumpla con el segundo paso, el empleado 
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debe demostrar que la razón alegada por el patrono es un mero 

pretexto para la acción adversa. Íd. 

Con relación al primer requisito que todo empleado debe 

establecer para probar un caso prima facie por represalias –

participación de una actividad protegida por la ley– el Tribunal 

Supremo determinó que el legislador no tuvo la intención de limitar 

el alcance de las protecciones ofrecidas por el estatuto únicamente 

a expresiones realizadas en procesos investigativos. Feliciano Martes 

v. Sheraton, 182 DPR 368, 394 (2011); Irizarry v. J & J Cons. Prods. 

Co. Inc., 150 DPR 155, 164 (2000). Por ello, resolvió que la Ley Núm. 

115-1991 protege al empleado contra represalias de su patrono por 

ofrecer cualquier testimonio o información en cualquier foro bajo 

cualquier procedimiento. Íd., pág. 168. Por ejemplo, en Cintrón v. 

Ritz Carlton, 162 DPR 32, 41 (2004), el Tribunal Supremo 

explicó que el patrono responde si toma represalias contra el 

empleado por este haber formulado una queja verbal o por haber 

utilizado los procedimientos internos de la empresa para 

oponerse a una práctica patronal ilícita. (Énfasis nuestro). 

Asimismo, señaló que el envío de una carta al supervisor inmediato 

en la cual se alegue que un ascenso fue denegado debido al género 

del solicitante, también constituye una actividad protegida contra 

represalias patronales. Íd., citando a Sias v. City Demonstration 

Agency, 588 F.2d 692 (9no Cir. 1978).  

En cuanto al segundo requisito, que exige que el empleado 

haya sido despedido, amenazado o discriminado en el empleo 

subsiguiente a su incursión en la actividad protegida, el Tribunal 

Supremo explicó que la proximidad temporal es suficiente al 

momento de establecer un caso prima facie. (Énfasis nuestro). 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 399. Sobre el particular, 

indicó que “el legislador pretendió que, al establecer su caso prima 

facie, el empleado no se enfrentara a un proceso probatorio oneroso, 
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sino que bastara su comprobación de que la acción adversa que 

experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la alegada 

actividad protegida. Íd., pág. 399-400.  

III.  

 En este caso, San Rafael nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida el 8 de marzo de 2021 y notificada el 23 siguiente. 

Plantea que el foro primario se equivocó al declarar con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la apelada. En 

particular, sostiene que el TPI erró al realizar determinaciones de 

hechos que implicaban intención, al adjudicar hechos en 

controversia y al no interpretar inferencias razonables a su favor. 

Además, argumenta que el TPI erró al determinar que el despido fue 

injustificado, en represalias y que fue un subterfugio para violar los 

derechos de la apelada. Finalmente, señala que el foro primario se 

equivocó al duplicar el remedio de la mesada.  

 Los errores delineados por la apelante se pueden resumir de 

la siguiente forma: si subsisten controversias de hechos que 

impidan la adjudicación sumaria del caso y –de resolver en la 

negativa– determinar si el TPI aplicó correctamente el derecho. Esto 

es, determinar si el despido de la señora Ayala fue injustificado y en 

represalias. Veamos.  

Cuando se nos solicita la revisión de una sentencia dictada 

sumariamente, debemos evaluar –en primer lugar– si al presentar la 

solicitud de sentencia sumaria y su oposición las partes cumplieron 

con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, y con los dispuestos en SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Al evaluar los escritos presentados 

por las partes juzgamos que, en esencia, ambas cumplieron con los 

referidos requisitos. Resuelto lo anterior, nos corresponde evaluar si 

existen hechos materiales en controversia y de haberlos, exponer 

concretamente cuáles están en controversia y cuáles no. En cambio, 



 
 

 
KLAN202100237    

 

39 

de no existir hechos controvertidos procederemos a evaluar si el TPI 

aplicó correctamente el derecho. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, y 

según resolvió el foro primario, no existe controversia en cuanto a 

que la señora Ayala fue empleada –por tiempo indeterminado– de 

San Rafael desde 1989 hasta su despido el 4 de noviembre de 2016. 

Además, surge que la apelada, mientras ocupaba el puesto de 

Gerente de Sucursal, fue contratada para ocupar el cargo de 

Directora Ejecutiva. Por otro lado, del contrato suscrito por las 

partes, se desprende que el puesto de Directora Ejecutiva era un 

puesto de confianza, por lo que la Junta de Directores podía 

removerla del cargo por falta de confianza. Asimismo, del contrato 

surge que si la señora Ayala era removida de su puesto de Presidenta 

Ejecutiva, pasaría a ocupar su cargo de Gerente de Sucursal u otro 

similar, con la misma remuneración, conforme a la escala salarial 

vigente. Lo anterior, a menos que la remoción del cargo de Directora 

Ejecutiva surgiera por violaciones a las políticas y reglamentos de 

San Rafael o las regulaciones que gobiernan el movimiento 

cooperativista.  

También, surge de las alegaciones de las partes que el 2 de 

noviembre de 2016, la señora Ayala le informó al Comité Ejecutivo 

de la Junta de Directores que la esposa de su presidente filtraba 

información sobre los trabajos de la Junta al señor Carlos Colón. 

Según alegan las partes, el Comité Ejecutivo se negó a recibir los 

documentos que contenían las conversaciones en cuestión.  

De otra parte, surge que la Junta de Directores celebró una 

reunión extraordinaria el 3 de noviembre de 2016. Entre los 

invitados no se encontraba la señora Ayala. Según surge del Acta, 

la reunión se realizó para, entre otras cosas, concederle una 

audiencia a la señora Vélez, Directora de Recursos Humanos. En la 

reunión, esta última declaró, en síntesis, que la señora Ayala realizó 
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actos de represalias en su contra. En específico, expuso que a pesar 

de que cumplió con las instrucciones de la apelada al suspender a 

un empleado, esta última la sancionó. Además, señaló que la señora 

Ayala la trató de forma hostil. Sobre el particular, surge de la 

transcripción de la deposición tomada a la señora Vélez, que era la 

primera vez que surgía una situación similar, que la apelada 

siempre la había tratado con respeto y profesionalismo, y que no 

tenía conocimiento de que existieran quejas adicionales en contra 

de esta.  

Por otro lado, surge del Acta que, a preguntas de varios 

licenciados, la señora Vélez narró varios sucesos que implicaban 

quejas e investigaciones en contra de empleados y la atención que 

le dio la señora Ayala a cada una de ellas. Finalmente, surge del 

Acta que la Junta de Directores, unánimemente, decidió remover a 

la apelada de su cargo de Presidenta Ejecutiva. 

Además, es un hecho incontrovertido que San Rafael le 

proveyó un Manual de Personal a la señora Ayala, el cual establece 

que los empleados tendrán la oportunidad de participar en las 

actividades y decisiones que afecten su trabajo y su bienestar. De 

igual forma, el Manual de Personal reitera que San Rafael no 

implementará o impondrá ninguna medida disciplinaria o sanción 

sin antes investigar las circunstancias que rodearon la falta de 

violación de que se trate, dándose al empleado la oportunidad de 

expresarse en torno al asunto. En cuanto a las medidas 

disciplinarias, el referido manual indica que el despido es una 

medida que la Cooperativa toma cuando el proceso de disciplina no 

logra que el empleado exhiba el comportamiento esperado o 

demuestre su compromiso de cumplir fielmente las normas de la 

empresa. Así, señala que la terminación de empleo o despido puede 

ocurrir en situaciones donde la falta o violación es de tal naturaleza 

severa que justifique el despido inmediato.  
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Contrario a lo alegado por San Rafael, las determinaciones de 

hechos que anteceden, las cuales no están en controversia, pues 

surgen de la prueba presentada por ambas partes, son suficientes 

para dictar sentencia sumariamente. En consecuencia, resolvemos 

que el TPI no se equivocó al disponer del caso por la vía sumaria. 

Resuelto lo anterior, nos corresponde determinar si el foro primario 

aplicó correctamente el derecho.  

Tal y como explicamos, La Ley Núm. 115-1991 protege a 

empleados frente a represalias que pueda tomar un patrono contra 

estos por proveer testimonio, expresión o información, ya sea verbal 

o escrita, ante un foro judicial, legislativo o administrativo, así como 

el testimonio, expresión o información que ofrezca o intente 

ofrecer, en los procedimientos internos establecidos de la 

empresa, o ante cualquier empleado o representante en una 

posición de autoridad, cuando dichas expresiones no sean de 

carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información 

privilegiada establecida por ley. En cuanto a la prueba que debe 

presentarse, la referida Ley establece que el empleado podrá 

establecer un caso prima facie probando que participó en una 

actividad protegida por la ley y que fue subsiguientemente 

despedido. Establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y 

fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el 

despido.  

En este caso, como mencionamos, es un hecho 

incontrovertido que el 2 de noviembre de 2016 la señora Ayala le 

informó al Comité Ejecutivo de la Junta de Directores sobre unas 

conversaciones que sostuvieron el señor Colón y la esposa del 

presidente de la Junta de Directores. El propósito de las expresiones 

realizadas por la apelada eran comunicar una posible filtración de 

información de los trabajos de la Junta. Lo cual, según el derecho 

aplicable, se considera una actividad protegida, pues se trata de 
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información –no difamatoria ni privilegiada– ofrecida en los 

procedimientos internos establecidos de la empresa, ante un 

representante en una posición de autoridad. Asimismo, es un hecho 

incontrovertido que, al día siguiente, la Junta de Directores tomó 

la decisión de remover de su puesto a la señora Ayala.  

Establecido lo anterior, le corresponde San Rafael demostrar 

una causa legítima para el despido. Al respecto, San Rafael alega 

que el puesto de Directora Ejecutiva era uno de confianza, por lo que 

la señora Ayala podía ser removida de su cargo por falta de 

confianza. Tienen razón. Sin embargo, las partes acordaron que, en 

caso de que la apelada fuera removida de su puesto como Directora 

Ejecutiva, esta sería reinstalada en su puesto de Gerente de 

Sucursal o uno similar. No obstante, San Rafael incumplió con el 

acuerdo. Sobre el particular, la apelante plantea que la señora Ayala 

no fue reinstalada en su puesto anterior debido a que su remoción 

como Directora Ejecutiva se debió al incumplimiento con violaciones 

a las políticas de la Cooperativa. Sin embargo, tal y como resolvió el 

TPI, San Rafael no presentó prueba sobre cuáles son sus políticas, 

ni detalló de qué manera la apelada las incumplió. Del expediente 

ante nuestra consideración no surge que, en los veintiséis (26) años 

que la apelada trabajó para San Rafael, estos la hayan amonestado 

e informado sobre algún incumplimiento con sus normas.   

El despido de la señora Ayala debió cumplir con las 

disposiciones de la Ley Núm. 80, supra y su jurisprudencia 

interpretativa. En primer lugar, es importante reseñar que cuando 

el patrono realiza un manual de reglas, este es parte del contrato de 

empleo. Por lo tanto, ambas partes deben regirse por sus 

disposiciones. En este caso, según surge del expediente, el Manual 

de Personal de San Rafael establece que, antes de imponer una 

medida disciplinaria, los empleados tendrían la oportunidad de ser 

oídos. No obstante, surge de los autos que la señora Ayala no fue 
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invitada a la reunión extraordinaria en donde la Junta de Directores 

determinó despedirla. Tampoco surge que la Junta de Directores 

realizó gestiones para corroborar las declaraciones de la señora 

Vélez. Por el contrario, estos descansaron en el testimonio de esta 

última, alegando que la señora Ayala realizó actos de represalias en 

su contra. Al respecto, nos parece importante destacar que, de ser 

ciertas las alegaciones de la señora Vélez, estas no constituyen actos 

de represalias. Por lo que, la alegación de que la señora Ayala fue 

despedida por incurrir en actos de represalias contra otro empleado 

no nos persuade.  

 Además, en cuanto a las medidas disciplinarias, el referido 

manual indica que el despido es una medida que la Cooperativa 

toma cuando el proceso de disciplina no logra que el empleado 

exhiba el comportamiento esperado o demuestre su compromiso de 

cumplir fielmente las normas de la empresa. En ese caso, como 

mencionamos, no surge prueba sobre evaluaciones o procesos 

disciplinarios en contra de la señora Ayala. Incluso, de la 

transcripción de la deposición tomada a la señora Vélez, Directora 

de Recursos Humanos, surge que esta no tenía conocimiento sobre 

quejas y procesos disciplinarios en contra de la apelada. Por el 

contrario, declaró que, antes del suceso de “represalias”, la señora 

Ayala siempre la trató con respeto y profesionalismo.  

En cuanto al despido a la primera falta, el Manual de 

Personal señala que puede ocurrir en situaciones donde la falta 

o violación es de tal naturaleza severa que justifique el despido 

inmediato. Asimismo, la Ley Núm. 80, supra, aunque no favorece 

el despido a la primera falta, contempla que, en determinadas 

circunstancias, se justifique. Ahora bien, la falta que dé lugar al 

despido tiene que ser de tal seriedad o naturaleza tan grave y 

lesiva a la paz y al buen orden de la empresa, que resulte 

imprudente tener que esperar su reiteración para destituir al 
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empleado. En este caso, no surge del expediente que San Rafael 

alegara qué actuaciones de la señora Ayala fueron tan graves y 

lesivas que requirieron su despido inmediato. Sobre el particular, la 

apelante se limitó a alegar que las razones que justificaron el 

despido fueron las que surgían del Acta de la reunión celebrada el 3 

de noviembre de 2016. Sin embargo, no alegó cómo dichas alegadas 

actuaciones afectaron el buen y normal funcionamiento de la 

Cooperativa, al nivel de requerir el despido inmediato de la apelada. 

Nos parece irrazonable que, luego de veintiséis (26) años de servicio, 

la apelada haya sido despedida por ciertas alegaciones que ni 

siquiera pudo refutar y que, evidentemente, no fueron tan graves 

como para requerir su despido inmediato.  

De otra parte, en cuanto al último señalamiento de error sobre 

la duplicidad de la mesada, debemos reseñar que la Ley Núm. 115-

1991 establece que, cuando el despido fue por represalias, la 

responsabilidad del patrono con relación a los daños y a los salarios 

dejados de devengar será el doble de la cuantía que se determine 

causó la violación a las disposiciones de la Ley. En este caso, según 

estipularon las partes, la señora Ayala tiene derecho a una mesada 

de $184,177.68. Por lo tanto, al duplicar dicha cantidad, San Rafael 

está obligado a pagar $368,355.36. Además, le corresponde pagar 

el 15% –de $184,177.69– por concepto de honorarios de abogado. 

Esto es, $27,626.65. Para un total de $395,982.01.  

En síntesis, resolvemos que, al no existir controversias sobre 

hechos medulares, procede dictar sentencia sumaria. Además, 

resolvemos que la apelada participó de una actividad protegida y, 

subsiguientemente, fue despedida. Finalmente, resolvemos que San 

Rafael no logró rebatir la presunción represalias, pues no demostró 

que el despido de la señora Ayala estuvo justificado. En 

consecuencia, confirmamos la Sentencia apelada.  
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IV.  

 Por los fundamentos que anteceden, confirmamos 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 
 


