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Sobre: 
 
VIOLACIONES DE 
DERECHO 
CONSTITUCIONALES 
Y DAÑOS Y 
PERJUICIOS   

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015. 

I. 

Compareció ante nosotros el Sr. Inocencio Villanueva Cardona 

mediante un recurso de apelación para solicitar que revisemos una 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo, (Instancia, foro primario, o foro apelado) el 27 de 

febrero de 2015 y notificada el 11 de marzo de 2015. En la referida 

Sentencia, el Foro de Instancia desestimó la demanda por daños y 

perjuicios instada por el señor Villanueva (apelante), en cuanto al 

codemandado Anastasio Peña García, en su carácter personal y la 

Sociedad Legal de Gananciales que este compone junto a su cónyuge. 

Evaluados los alegatos de las partes, el derecho aplicable y los 

                                                 
1 La Juez Varona Méndez no interviene.  
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documentos anejados a los recursos, confirmamos la Sentencia parcial 

apelada. 

II. 

 El 29 de julio de 2009 el Sr. Villanueva Cardona fue despedido 

de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (Autoridad de los 

Puertos) por alegadamente haber infringido las disposiciones del  Art. 

XLVIII, Sec. 5, inciso 17 del Convenio Colectivo de dicha entidad. Así 

las cosas, este presentó una querella ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos. Luego de celebradas las audiencias correspondientes, el 24 

de marzo de 2010 la árbitro Ruth Coutto emitió el Laudo de Arbitraje A-

10-229 en el cual determinó que el despido del Sr. Villanueva Cardona 

no fue justificado. Por tal motivo, ordenó la reinstalación del apelante a 

su empleo en la Autoridad de los Puertos y el pago de los haberes 

dejados de devengar a causa del despido, así como una cantidad 

correspondiente al 25% por concepto de honorarios de abogado. 

 El 23 de junio de 2010 la Autoridad de los Puertos reinstaló al 

Sr. Villanueva Cardona en su puesto y le pagó todas las sumas 

adeudadas según lo dispuesto por el Laudo. No obstante, el 28 de julio 

de 2010 el Sr. Villanueva Cardona presentó una Demanda por 

violaciones de derechos constitucionales y daños y perjuicios contra la 

Autoridad de los Puertos y contra el Sr. Peña García, quien era su 

Supervisor al momento del despido, su esposa, la Sra. Josefina Vélez 

y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos. 

 Posteriormente, el 6 de diciembre de 2010 el Sr. Peña García 

presentó una Moción de Desestimación en la cual señaló, en síntesis, 

que la demanda presentada en su contra no justificaba la concesión de 

un remedio en su carácter personal y por ende tampoco en cuanto a la 

sociedad legal de gananciales que tiene constituida. Indicó que 
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aplicaba la doctrina de inmunidad condicionada, porque sus 

actuaciones fueron en su carácter oficial. 

 Por su parte, el 8 de junio de 2011 el Sr. Villanueva Cardona 

presentó su Oposición en solicitud de desestimación, en la cual alegó 

que la doctrina de inmunidad condicionada no era de aplicación en 

este caso, ya que las actuaciones del Sr. Peña García fueron 

maliciosas y de mala fe. Asimismo, el 2 de junio de 2011 la parte 

apelada presentó una Moción reiterando solicitud de desestimación, en 

la cual reiteró sus alegaciones anteriores. 

 El 27 de febrero de 2015, notificada el 11 de marzo de 2015, el 

Tribunal de Instancia dictó una Sentencia Parcial en la cual desestimó 

la reclamación instada contra el Sr. Peña García, en su carácter 

personal, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por este y su 

esposa. 

 Inconforme con dicha determinación, el 10 de abril de 2015 el 

Sr. Villanueva Cardona presentó una Solicitud de Apelación en la cual 

imputó error al foro primario al declarar Ha Lugar la Moción de 

Desestimación y, en consecuencia, desestimar la Demanda en cuanto 

al Sr. Peña García, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por estos. 

 El 11 de mayo de 2015 el Sr. Peña García, por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales, presentó el 

Alegato en oposición a apelación. En esa misma fecha, la Autoridad de 

los Puertos presentó su Alegato en oposición. Contando con la 

comparecencia de las partes, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, 

procedemos a resolver. 

III. 

A. Ley de Despido Injustificado 

En nuestro sistema jurídico el contrato de servicios que 

concretiza una relación obrero-patronal se constituye como el medio 
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principal de sustento para los empleados y sus dependientes. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). Debido a ello, existe 

un interés estatal apremiante para reglamentar las relaciones obrero-

patronales de manera que estas se enmarquen en una política pública 

enfocada en salvaguardar los derechos de los trabajadores. Íd. En 

consonancia con lo anterior, se incorporó en la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, 29 LPRA secs. 185a-185m, (Ley 80) el requisito de 

“justa causa” como medida limitativa en toda causa de acción por 

despido. De esta forma, se le brinda una mayor protección a la clase 

trabajadora del país. Así, este estatuto siempre debe ser interpretado 

de la forma más “liberal y favorable al empleado”. Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001)
2
. La referida Ley dispone, en lo 

pertinente, que: 

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro 
negocio o sitio de empleo, donde trabaja mediante 
remuneración de clase alguna, contratado sin tiempo 
determinado, y que fuere despedido sin justa causa, tendrá 
derecho a recibir de su patrono, en adición al sueldo que 
hubiere devengado:  
 
(a) El sueldo correspondiente a dos meses por concepto de 

indemnización, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco 
(5) años de servicio; el sueldo correspondiente a tres (3) meses 
si el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los quince 
(15) años de servicio; el sueldo correspondiente a seis (6) 
meses si el despido ocurre luego de los quince (15) años de 
servicio”. 

 
(b) Una indemnización progresiva adicional equivalente a una (1) 

semana por cada año de servicio, si el despido ocurre dentro de 
los primeros cinco (5) años de servicio; dos (2) semanas por 
cada año de servicio, si el despido ocurre luego de los cinco (5) 
años hasta los quince (15) años de servicio; tres (3) semanas 
por cada año de servicio, luego de haber completado quince 
(15) años o más de servicio. 

 
[…] 
 
29 LPRA sec. 185a. Véase además, Díaz v. Wyndham Hotel 
Corp., supra, pág. 375.  
 
Para ser acreedor al remedio y a los beneficios que instituye la 

Ley Núm. 80, supra, el empleado separado de su cargo debe cumplir 

con los siguientes requisitos: (1) la existencia de una relación obrero-

                                                 
2 Citando a Belk v. Martínez, 146 DPR 215 (1998); Martínez Reyes v. Tribunal 
Superior, 104 DPR 407 (1975).  
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patronal remunerada; (2) que el empleado haya sido contratado por 

tiempo indeterminado; y (3) que el empleado haya sido despedido sin 

que medie justa causa. C. Zeno Santiago y otros, Tratado de Derecho 

del Trabajo, San Juan, Puerto Rico, Publicaciones JTS, 2003, T. I, pág. 

98.  

Ahora bien, precisa aclarar que la Ley Núm. 80, supra, no 

prohíbe el despido de un empleado, sino que “[d]icho curso de  acción 

como tal se reconoce como una facultad o derecho que ostenta todo 

patrono en una sociedad moderna que se desarrolla y desenvuelve 

alrededor y a base de las fuerzas del libre mercado y del derecho de 

propiedad o de dirección empresarial”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, pág. 377. 

De ahí que se disponga que al entablarse una acción al amparo 

de esta Ley “el patrono vendrá obligado a alegar, en su contestación a 

la demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que el 

mismo estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con lo 

establecido en la sec. 185a”. 29 LPRA sec. 185k. Entiéndase, existe 

una presunción de que el despido del empleado fue injustificado, lo 

que provoca que el patrono tenga que rebatirla mediante 

preponderancia de la evidencia. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 230-

231 (1998). Por el contrario, si el patrono no logra establecer la justa 

causa para el despido, el tribunal deberá concluir que éste fue 

injustificado “proveyéndose[le] al afectado un remedio exclusivo, la 

mesada”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378. Es por ello 

que la norma general de que en toda reclamación civil el querellante 

está en la obligación de probar por preponderancia de la prueba sus 

alegaciones, tiene una excepción en los casos en que se reclama 

indemnización por despido injustificado. Íd., págs. 378-379. 

Una vez probado el despido injustificado, el remedio que provee 

la Ley 80 es la indemnización descrita en el Art. 1 de la Ley 80, 29 
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LPRA 185a, antes citado. Sobre este remedio, nuestro Tribunal 

Supremo ha reiterado que, por lo general, un empleado contratado por 

tiempo indeterminado que es despedido injustificadamente solamente 

tiene derecho al remedio concedido bajo la Ley 80. C.O.P.R. v. S.P.U., 

181 DPR 299, 337 (2011); Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 

DPR 452, 459 (1996). Ello es así, pues la propia Ley 80 claramente 

indica “que la compensación a la que tiene derecho todo empleado 

despedido injustificadamente constituye una „indemnización‟ para 

resarcir los daños sufridos a consecuencia del despido”. Alvira v. SK & 

F Laboratories Co., 142 DPR 803, 809-810 (1997). Es de importancia 

aclarar que esta suma es una indemnización, o “un resarcimiento de 

daños y/o perjuicios”, por lo que no se conceptualiza como un 

equivalente a un salario por servicios prestados. Íd.  

 No obstante, se ha reconocido que cuando el patrono del 

empleado haya incurrido en actuaciones torticeras contra el empleado 

independientes al despido, el empleado tiene una causa de acción 

separada contra el patrono. García v. Aljoma, 162 DPR 572, 586 

(2004); Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., supra. El Tribunal 

Supremo ha expresado al respecto que “existen tres excepciones a la 

norma del remedio único de la mesada, a saber: (1) los remedios 

adicionales conferidos por conducta torticera del patrono, ajena a la 

mera violación de una disposición de las leyes del trabajo [...]; (2) los 

remedios adicionales provistos por leyes especiales [...], y (3) los 

remedios adicionales concedidos por un despido cuyo propósito e 

intención principal sea subvertir una clara política pública del Estado o 

algún derecho constitucional [...]. De no establecer satisfactoriamente 

alguna de las tres excepciones indicadas, el empleado sólo será 

acreedor al pago mínimo de la mesada.” C.O.P.R. v. S.P.U., supra
3
. 

                                                 
3 Citando a Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 DPR 517, 527 (1977); Vélez 
Rodríguez v. Pueblo Int'l, Inc., 135 DPR 500, 511 (1994); Soc. de Gananciales v. 
Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 192 (1998); Porto y Siurano v. Bentley P.R. 
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Por ejemplo, la exclusividad del remedio de la Ley 80 es inaplicable en 

situaciones en las que el obrero simplemente no puede ser despedido, 

al amparo de sus derechos constitucionales. García v. Aljoma, supra, 

pág. 585. En ese sentido, no aplica el remedio exclusivo bajo la Ley 

80: 

[…] en los casos de reclamaciones laborales que surgen por 
discrimen por razón de edad, sexo, color, raza, origen o 
condición social, ideas políticas, ideas religiosas, origen 
nacional y por razón de matrimonio o razón de embarazo, 
provistas en la Ley Núm. 100, supra, y en la Ley Núm. 3 de 
13 de marzo de 1942, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 
147 et seq.; por la colaboración o expresiones que haga un 
empleado en una investigación ante cualquier foro 
administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico, según lo 
dispone la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 (29 
L.P.R.A. sec. 194 et seq.); por hostigamiento sexual en el 
empleo, Ley Núm. 17, supra; por despedir al obrero que sufrió 
un accidente en el trabajo o contrajo una enfermedad en el 
trabajo en violación al Art. 5a de la Ley de Compensaciones 
por Accidentes del Trabajo, supra; entre otras. [citas 
omitidas]. En estos casos, los remedios incluyen la 
reinstalación al empleo, los salarios dejados de percibir y, 
como norma general, los daños que el despido ocasionó 
además de, en ciertas ocasiones, otra suma igual por 
concepto de penalidad [cita omitida]. Íd., págs. 585-586. 

 
A manera de recapitulación, sostenemos que, salvo que existan 

circunstancias independientes al despido injustificado que den lugar a 

una causa de acción separada en daños y perjuicios, un empleado 

sólo tiene derecho al remedio exclusivo que otorga la Ley 80 como 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 

del despido. Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 466 (2010).  

B. La inmunidad condicionada de los funcionarios públicos 

En Puerto Rico, el Tribunal Supremo ha reconocido que la 

inmunidad condicionada de los funcionarios públicos emerge de la 

política pública que busca protegerlos de demandas en su contra por 

el hecho de ejercer razonablemente y de buena fe funciones que 

contienen elementos de discreción. De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 

DPR 472, 495 (1989). La inmunidad que puede cobijar a un funcionario 

público es condicionada y no absoluta. Acevedo v. Srio. Servicios 

                                                                                                                                     
Inc., 132 DPR 331, 342 (1992); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 65 

(1986). 
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Sociales, 112 DPR 256, 262 (1982). Se entiende como condicionada la 

inmunidad del funcionario público, pues dicha defensa afirmativa se 

vuelve inoperante y el funcionario responde en su carácter personal, 

cuando: “[...] actuó irrazonablemente o si debió haber sabido que su 

conducta era ilegal”. Íd., pág. 262. La razonabilidad de la actuación es 

una cuestión de hecho que los tribunales determinarán, según las 

circunstancias del caso particular. Íd.
4
 Hay que destacar que la 

inmunidad condicionada del empleado público no surge en el 

abstracto, sino que tiene que estar reconocida por una ley o por la 

jurisprudencia. 

Por otro lado, al abordar el tema de la inmunidad cualificada de 

los funcionarios públicos por la responsabilidad civil que pudiera 

generar su conducta en el desempeño de sus deberes oficiales, 

debemos tener presente que esta no se deriva de la inmunidad 

soberana del Estado; ambas inmunidades son separadas y distintas. 

Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 744 (1991). El efecto práctico 

de la separación de ambas inmunidades es que, cuando se le concede 

inmunidad condicionada al funcionario público, el Estado, como regla 

general, aún podría ser responsabilizado por los actos del funcionario 

bajo la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, Ley de Pleitos contra el 

Estado, 32 LPRA sec. 3077 et seq. Es decir, en estos casos, el único 

remedio en ley que tendría el demandante sería reclamarle al Estado, 

a través de la Ley de Pleitos contra el Estado. Romero Arroyo v. 

E.L.A., supra, págs. 746-747. Claro está, la reclamación contra el 

                                                 
4 En Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra, pág. 262, se reprodujo el texto del 

caso del Tribunal Supremo Federal, Scheuer v. Rhodes, 416 US 232 (1974); este 

caso explicó la inmunidad condicionada de los empleados públicos del siguiente 

modo: 

 

[I]n varying scope, a qualified immunity is available to officers of 
the executive branch of government, the variation being 

dependent upon the scope of discretion and responsibilities of the 

office and all the circumstances as they reasonably appeared at 

the time of the action on which liability is sought to be based. It is 

the existence of reasonable grounds for the belief formed at the 

time and in light of all the circumstances, coupled with good-faith 
belief that affords a basis for qualified immunity of executive 

officers for acts performed in the course of official conduct. 
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Estado procedería, siempre y cuando no sea bajo una de las 

instancias en las que el Estado no renunció a su inmunidad de ser 

demandado. En los supuestos específicos en que el Estado conserve 

su inmunidad, el demandante solamente podría reclamarle 

directamente al funcionario público en su capacidad personal. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, al evaluar la procedencia 

de la inmunidad condicionada en un caso en contra del Secretario del 

Departamento de Servicios Sociales, en su carácter personal, expresó 

lo siguiente: 

Los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva, con 
excepciones que no vienen al caso, gozan tan solo de 
inmunidad condicionada. 

[…] 
 
La defensa de inmunidad condicionada tiene dos aspectos. 
Un funcionario o empleado que no actúa de buena fe es 
responsable, pero aun cuando medie la buena fe responde 
si actuó irrazonablemente o si debió haber sabido que 
su conducta era ilegal. Por buena fe se entiende 
normalmente la ausencia de malicia. Como hemos dicho, sin 
embargo, la buena fe no basta. No pueden violarse 
principios legales establecidos. La razonabilidad de la 
actuación oficial constituye una cuestión de hecho a 
determinarse caso por caso. (Citas omitidas). Acevedo v. 
Srio. Servicios Sociales, supra, pág. 262. 

A su vez, nuestro más Alto Foro, ha expresado que la inmunidad 

condicionada constituye una defensa afirmativa, en la cual la carga de 

la prueba debe recaer sobre el funcionario demandado. Íd., pág. 263. 

Ante una alegación de inmunidad, el foro de instancia deberá 

realizar un examen de dos partes: (1) si la ley estaba claramente 

establecida al momento de los hechos; y (2) de ser así, si el 

funcionario tenía conocimiento o si razonablemente debió haber tenido 

conocimiento de que sus actuaciones violaban los derechos del 

demandante. Wilson v. Layne, 526 US 603, 609 (1999); Mitchell v. 

Forsyth, 472 US 511, 528 (1985); Harlow v. Fitzgerald, supra. 

La aplicabilidad de la inmunidad condicionada como defensa 

afirmativa, es una controversia que debe ser resuelta antes de la 

celebración del juicio en su fondo. Sólo después de resuelta la 
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controversia sobre los hechos materiales del caso, el tribunal 

sentenciador podrá determinar si las actuaciones del funcionario 

público fueron objetivamente razonables, de manera que le cobije la 

inmunidad condicionada. Kelley v. LaForce, 288 F.3d 1, 7 (1st 

Cir.2002); Swain v. Spinney, 117 F.3d 1, 9–10 (1st Cir.1997). 

C. La Desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, en lo 

pertinente al presente caso, le confiere al demandado la oportunidad 

de presentar mediante una moción debidamente fundamentada 

cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción sobre 

la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. Una moción a esos fines podrá presentarse antes de 

alegar, si se permitiere una alegación adicional. En lo concerniente a 

la moción de desestimación fundamentada en que el demandante 

ha dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un derecho, el tribunal tiene la obligación de evaluar la demanda 

de la forma más liberal y favorable para el demandante. Montañez v. 

Hospital Metropolitano, 157 DPR 96 (2002). 

“Únicamente se desestimará la demanda si se demuestra que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar.” Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 

414 (1998). Desde esta óptica, el Tribunal Supremo ha establecido que 

“[n]o procede la desestimación definitiva de una demanda por dejar de 

exponer [en] la misma hechos que justifiquen la concesión de un 

remedio si dicha demanda es susceptible de ser enmendada”. Íd. 

Recordemos “que en la demanda „no hay que especificar bajo qué 

disposición legal se reclama, basta con que de los hechos que 
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esquemáticamente se alegan surja una causa de acción bajo cualquier 

ley‟ ”. Íd. 

IV. 

 En el presente caso, el Sr. Villanueva Cardona presentó una 

Demanda por violaciones  a derechos constitucionales y daños y 

perjuicios contra la Autoridad de los Puertos y el Sr. Peña García, su 

esposa y la Sociedad de Gananciales compuesta por ellos. Ahora bien, 

luego de evaluar la referida demanda concluimos que las alegaciones 

expuestas contra el apelado solo van dirigidas a las actuaciones de 

este en el desempeño de sus funciones como Supervisor, lo cual 

incluía despedir al apelante. Estas, de por sí, no demuestran que se 

haya incurrido en alguna de las excepciones que dispone la ley para 

que dicho funcionario responda en su carácter personal. Es decir, las 

alegaciones no demuestran que el Sr. Peña García haya actuado 

irrazonablemente o de manera ilegal en sus actuaciones hacia el 

apelante. 

 Así pues, de acuerdo a la doctrina antes discutida, una moción 

de desestimación solo procederá cuando se demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar. Eso es lo que ocurre en el presente caso. 

Aun tomando como ciertas todas las alegaciones bien hechas de la 

demanda, el apelante no expuso ningún hecho por el cual pueda 

responder el Sr. Peña García en su carácter personal. Tal como indicó 

el Foro de Instancia, las actuaciones del apelado estaban enmarcadas 

dentro de sus funciones como Supervisor. En ese sentido, sus 

actuaciones están cobijadas bajo la doctrina de la inmunidad 

condicionada y no respondería en su carácter personal.  

 Por lo tanto, concluimos que no erró el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la reclamación en su carácter personal en 
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cuanto al Sr. Peña García, su esposa y la Sociedad de Gananciales 

compuesta por ellos. 

V. 

  Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


