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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la 

codemandante, Mairín Pérez Miranda (en adelante, la parte 

apelante o señora Pérez Miranda) mediante el recurso de apelación 

de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 30 de marzo 

de 2015 y notificada el 10 de abril de 2015.    

Mediante la referida Sentencia el foro primario declaró Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria en Relación a las Causas de 

Acción de la Demandante Mairín Pérez Miranda presentada por la 

codemandada apelada, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas 

y la Moción de Sentencia Sumaria de Reclamaciones Contra los 

Miembros de Caguas Coop. presentada por Miembros de la Junta 

de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas. 

Consecuentemente, el foro apelado desestimó con perjuicio la 

causa de acción presentada por la codemandante Mairín Pérez 

Miranda, contra los Miembros de la Junta de Directores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I 

El presente caso tiene su origen en una de cuatro 

Demandas1 independientes, presentadas por Reinaldo Cartagena, 

Víctor Gipull, Mairín Pérez, Clarisol Santiago y otros, en contra de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas y otros. La referida 

Demanda, fue incoada al amparo del procedimiento sumario que 

provee la Ley de Procedimiento Sumario para Reclamaciones de 

Obreros y Empleados2, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 

LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2). Las Demandas incluyeron 

                                                 
1 Los casos fueron consolidados por el Tribunal de Primera Instancia mediante 

Resolución del 7 de mayo de 2013, notificada el 20 de mayo de 2013. 

 
2 De los autos originales surge que el foro de instancia en distintas fechas, 
convirtió el procedimiento sumario a uno ordinario.  
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reclamaciones sobre Despido Injustificado,  Ley Núm. 80 del 30 de 

mayo de 1976, 29 LPRA Sec. 185a, et. seq. y, la Ley de Represalias, 

Ley Núm. 115-1991, mejor conocida como, 29 LPRA, Sec. 194a, et 

seq. 

Luego de varios trámites procesales, el 30 de julio de 2014, 

los codemandados apelados Marisela Carrión Tirado, Ezequiel 

Martínez Ortiz, Lydia Salabarria y otros, presentaron escrito 

titulado: Moción de Sentencia Sumaria de Reclamaciones Contra los 

Miembros de Caguas Coop. 

A su vez, el 7 de agosto de 2014 la parte codemandada 

apelada, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas, presentó 

Moción de Sentencia Sumaria en Relación a las Causas de Acción de 

la Demandante Mairín Pérez Miranda.3 Con posterioridad, el 28 de 

agosto de 2014, los codemandantes presentaron Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria de Reclamaciones contra los 

Miembros de la Junta de Directores de Caguas Coop.  

El 5 de septiembre de 2014, los codemandantes, también 

presentaron Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de 

Reclamaciones contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas 

de los Demandantes Clarisol Santiago Hernández, Mairín Pérez 

Miranda y Reinaldo Cartagena. 

Examinadas las referidas mociones, el foro apelado dictó tres 

Sentencias para cada uno de los codemandantes, las cuales fueron 

dictadas en la misma fecha, el 30 de marzo de 2015 y notificadas 

el 10 de abril de 2015.  

Mediante la referida Sentencia en el caso de Mairín Pérez 

Miranda (EPE2011-0193) el foro de instancia declaró Ha Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por la codemandada 

apelada, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas y la Moción de 
                                                 
3 La Cooperativa también presentó Moción de Sentencia Sumaria en Relación a 
las Causas de Acción de la Demandante Clarisol Santiago Hernández el 5 de 

agosto de 2014. El 15 de agosto de 2014 presentó Moción de Sentencia Sumaria 
en Relación a las Causas de Acción del Demandante Reinaldo Cartagena Ortiz. 
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Sentencia Sumaria de Reclamaciones Contra los Miembros de 

Caguas Coop., presentada por los Miembros de la Junta de 

Directores.  

Con relación a la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas, el foro primario 

consignó los siguientes Hechos Incontrovertidos en la Sentencia 

emitida en el caso civil de Mairín Pérez Miranda (EPE2011-0193): 

1. Mairín Pérez Miranda es mayor de edad, casada 
con el co-querellante Francisco José Morales 
Santiago desde el año 2002. 

 
2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas es 

una corporación sin fines de lucro registrada bajo 
el número 192 en el Departamento de Estado, con 
oficina principal en el pueblo de Caguas. 

 
3. En el año 2006 Pérez Miranda completó con 

honores un grado de Maestría en Administración 

de Empresas, con concentración en Recursos 
Humanos, del Sistema Universitario Ana G. 

Méndez. 
 
4. Pérez Miranda inició su carrera en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de Caguas el 13 de mayo de 
1998 como empleada a tiempo determinado, 

cuando fue contratada para cubrir vacaciones de 
maternidad de la entonces Secretaria Ejecutiva 
del Sr. Víctor M. Gipull Rosario. Una vez la 

Secretaria se reintegró a sus funciones, el Sr. 
Víctor M. Gipull Rosario decidió contratar a Pérez 
Miranda como empleada regular de la 

Cooperativa. 
 

5. Pérez Miranda fue ascendida por el Sr. Víctor 
Gipull a Asistente Administrativa en el 2001 y a 
Gerente de Recursos Humanos en el año 2005. 

Pérez Miranda se desempeñó como Gerente de 
Recursos Humanos hasta el 10 de marzo de 2011, 

fecha en que advino efectiva la renuncia que 
presentó el 2 de marzo de 2011. 

 

6. El Sr. Víctor M. Gipull Rosario siempre estuvo a 
cargo de la supervisión directa de la demandante 
mientras éste se desempeñó como Presidente 

Ejecutivo de la Cooperativa. Dado que el Sr. Víctor 
M. Gipull Rosario era el supervisor directo de la 

demandante, éste siempre fue el encargado de 
realizar las evaluaciones del desempeño de Pérez 
Miranda como empleada gerencial de la 

Cooperativa. 
 

7. Como Gerente de Recursos Humanos, la Sra. 

Pérez Miranda velaba continuamente por el 
incumplimiento de las disposiciones de la Ley 
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Núm. 255, estatuto que prohíbe a la Junta de 
Directores intervenir con los empleados de la 

Cooperativa en cualquier materia, no 
extendiéndose dicha prohibición al Presidente 

Ejecutivo. 
 
8. La oficina de Pérez Miranda estaba localizada en 

la Sucursal Central de Caguas Coop, 
comúnmente conocida como Sucursal de la 
Gautier Benítez. 

 
9. Como parte de sus funciones de Gerente de 

Recursos Humanos, Pérez Miranda identificaba y 
entrevista[ba] a candidatos para las posiciones 
vacantes dentro de la Cooperativa; manejaba la 

nómina; velaba porque se cumplieran las normas 
y políticas institucionales; evaluaba al personal; 

coordinaba seminarios de capacitación para los 
empleados; manejaba lo relacionado a los 
beneficios marginales de los empleados (pólizas, 

vacaciones y licencias) y brindaba apoyo al Comité 
de Supervisión. 

 

10. En cuanto al proceso de reclutamiento de 
personal, era costumbre que Pérez Miranda 

emitiera su recomendación al Presidente Ejecutivo 
y finalmente éste determinaba si procedía o no la 
contratación del recurso recomendado. Como 

Gerente de Recursos Humanos, Pérez Miranda no 
tenía autoridad para tomar la determinación final 
sobre qué recurso debía ser contratado par[a] un 

puesto. 
 

11. El 12 de noviembre de 2010, el Sr. Ramón Adorno 
fue nombrado Presidente Ejecutivo Interino de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas por la 

Junta de Directores en propiedad. 
 

12. A tenor con su prerrogativa gerencial, el Sr. 
Ramón Adorno, entonces [P]residente Ejecutivo 
Interino de la Cooperativa, le dirigió una carta de 

amonestación a Pérez Miranda el 4 de febrero de 
2011. Entre otras cosas, la Sra. Pérez Miranda fue 
amonestada por haber colaborado con un grupo 

de personas que trató de apoderarse 
ilegítimamente del control de la Cooperativa el 9 

de diciembre de 2010. 
 
13. La Sra. Janet Rivera, oficial administrativa de la 

Junta de Directores de la Cooperativa de Caguas, 
estuvo presente durante el incidente del 9 de 

diciembre de 2010, cuando un grupo de personas 
trató de apoderarse ilegítimamente del control de 
la Cooperativa. Entre esas personas se 

encontraba el Sr. Víctor M. Gipull Rosario y el Sr. 
Reinaldo Cartagena, quienes ya no eran 
empleados de la Cooperativa. Ante la insólita 

situación, la Sra. Janet Rivera Rivera procedió a 
comunicarse con el asesor legal de la Junta de 

Directores, así como otras llamadas para informar 
lo que estaba sucediendo en la Cooperativa. A raíz 
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de las actuaciones de la Sra. Janet Rivera, la Sra. 
Pérez Miranda le entregó a ésta una carta 

ordenándole que se reportara en licencia de 
vacaciones  a partir de ese mismo día hasta el 

sábado, 11 de diciembre de 2010. La Sra. Pérez 
Miranda le solicitó a la Sra. Janet Rivera que le 
entregara el “beeper” del portón eléctrico de la 

entrada de los empleados de la sucursal del 
pueblo y las llaves de los archivos de la Junta de 
Directores. 

 
14. Pérez Miranda aduce que fue difamada por los 

Miembros de la Junta de Directores y por el Sr. 
Ramón Adorno. El acto difamatorio se 
circunscribe al contenido del Memorando 

disciplinario del 4 de febrero de 2011. Pérez 
Miranda aduce que el contenido del memorando 

la afectó en la búsqueda de un nuevo empleo, aun 
cuando las instituciones ante las cuales solicitó 
empleo no tenían conocimiento del memorando  y 

su contenido. La co-demandante no tiene testigos  
de la alegada difamación, tampoco tiene prueba 
de la circulación del memorando disciplinario 

fuera de la Cooperativa. Surge del testimonio de 
Pérez Miranda que las únicas personas dentro de 

la Cooperativa que vieron el memorando fueron 
ella y el Sr. Ramón Adorno Rivera. Pérez Miranda 
desconoce quien redactó el memorando 

disciplinario. 
 
15. El 4 de febrero de 2011 también fueron 

amonestados [dos (2)] compañeros de trabajo de 
Pérez Miranda por hechos similares, a saber, la 

Sra. Santiago Hernández, Vicepresidenta de 
Mercadeo y el Sr. Carlos Vázquez Rivera, Gerente 
de Sucursal.  En particular, el Sr. Carlos Vázquez 

Rivera tuvo una sanción más severa que la Sra. 
Santiago Hernández y su compañera Mairín Pérez 

Miranda, toda vez que éste fue suspendido de 
empleo y sueldo por una semana.  Aun cuando la 
sanción del Sr. Carlos Vázquez Rivera fue más 

severa, al día de hoy el mismo continúa 
desempeñándose para la Cooperativa en la misma 
posición de Gerente de Sucursal que ocupaba al 

momento de los incidentes en los que estos tres 
empleados participaron. 

 
16. El 20 de marzo de 2011, Pérez Miranda entregó 

una carta contestando y exponiendo su posición 

en cuanto a la amonestación escrita que recibió el 
4 de febrero de 2011. En su carta, Pérez Miranda 

manifestó inconformidad con la amonestación y 
solicitó que se removiera la misma de su 
expediente de personal. 

 
17. En un mismo acto, el 2 de marzo de 2011, la Sra. 

Pérez Miranda también entregó una carta de 

renuncia a su empleo de forma libre y voluntaria.  
En esta segunda carta, la Sra. Pérez explicó:  

“Dicha decisión responde a motivos estrictamente 
profesionales, específicamente, desde mediados 
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del mes de noviembre de 2011 en la cual no he 
sido partícipe en todo lo que requiere la posición de 
Gerente de Recursos Humanos.”  En la aludida 
carta, la Sra. Pérez Miranda anunció que la 

renuncia sería efectiva el 3 de marzo de 2011, no 
obstante, estaba dispuesta a permanecer en la 
Cooperativa hasta el 10 de marzo de 2011 para 

adiestrar a su suplente.  La Sra. Pérez Miranda 
permaneció en su trabajo hasta el 19 de marzo de 

2011, fecha en que advino efectiva su renuncia.4 
 
18. Pese a las alegadas condiciones de trabajo 

irrazonables e insostenibles, Pérez Miranda indica 
que a su mejor recuerdo no se ausentó de su 
trabajo en ninguna ocasión durante el período de 

tiempo comprendido entre el 4 de febrero de 2011 
(fecha en que le entregaron el memorando 

disciplinario) y el 2 de marzo de 2011 (fecha en 
que renunció a su trabajo). 

 

19. La Cooperativa tenía un procedimiento interno 
para atender quejas y agravios de los empleados. 

La Sra. Mairín Pérez Miranda, co-demandante, era 
la persona encargada de administrar y velar por el 
cumplimiento de dicho procedimiento, 

responsabilidad que tuvo mientras se desempeñó 
como Gerente de Recursos Humanos de la 
Cooperativa por un periodo de [cinco] (5) años y 

[once] (11) meses. Una vez se recibía una queja 
por concepto de hostigamiento laboral o 

persecución, era deber de la Gerente de Recursos 
Humanos efectuar una investigación. Además, era 
deber de la Gerente de Recursos Humanos el 

documentar la queja y crear un informe escrito de 
los resultados de la investigación. No existe un 
expediente de la Sra. Clarisol Santiago Hernández 

en el que se haya investigado su queja.  La Sra. 
Mairín Pérez como Gerente de Recursos Humanos 

no cumplió con el  procedimiento a seguir para 
investigar la queja.  Conforme a lo expresado en la 
deposición de la Sra. Mairín Pérez, ésta no llevó a 

cabo el procedimiento por miedo. 
 

20. Entre los meses de mayo a julio del 2010, la  
Corporación Pública para Supervisión y Seguro de 
Cooperativas de Puerto Rico inició una auditoría 

especial en la Cooperativa de Caguas.  Según 
Pérez Miranda, el Sr. Víctor M. Gipull Rosario la 
designó para que colaborara con las auditoras de 

COSSEC y proveyera documentos según fuesen 
solicitados por las auditoras. Como resultado de 

la auditoría especial efectuada por COSSEC se 
dictó una Orden para Mostrar Causa contra los 
miembros de la Junta de Directores de Caguas 

Coop. 
 

                                                 
4 De la deposición de la señora Pérez Miranda surge que esta trabajó en la 
Cooperativa hasta el 10 de marzo de 2001 y no hasta el 19 de marzo de 2011. 

(Véase, pág. 340 del apéndice del recurso). 
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21. Específicamente, Pérez Miranda sostiene que fue 
sometida a un patrón de persecución, 

hostigamiento laboral, difamación y alteración de 
sus condiciones de empleo, que inició el día 11 de 

noviembre de 2010, hasta que se marchó de la 
Cooperativa el 10 de marzo de 2011. 

 

22. Pérez Miranda alega que en represalias, 
atribuibles a la Cooperativa, consistieron en los 
siguientes actos: 

 
a. Fue privada de sus funciones y autoridad; 

limitándola exclusivamente a la función de 
preparar nóminas. Fue humillada frente a sus 
supervisados y marginada del equipo de 

gerenciales de la Cooperativa. 
 

b. La obligaron a suspender a la Vicepresidenta 
de Mercadeo sin justa causa. 

 

c. El 17 de noviembre de 2010 el Sr. Ramón 
Adorno le envió un mensaje a Pérez Miranda 
solicitándole que no se involucrara con la 

Asamblea de Delegados que fue convocada 
para cuestionar la ilegalidad de la composición 

de la Junta de Directores.  Fue amenazada 
para que no participara en una Asamblea de 
Delegados “legítima” que se organizó para 

cuestionar la ilegalidad de la ocupación de los 
miembros de la Junta de Directores. 

 

d. El sábado 13 de noviembre de 2010, alrededor 
de las 10:00am, la co-demandante se vio 

desprovista de su clave de acceso a la 
computadora de trabajo.  Al reportarse a su 
área de trabajo el 15 de noviembre de 2010 

todavía no le había sido restablecida su clave 
de acceso. 

 
e. El Sr. Ángel Nieves, miembro de la Junta de 

Directores, la llamó en un tono alterado para 

solicitar el Certificado de Salud que justificaba 
las ausencias por enfermedad del Sr. Víctor M. 
Gipull Rosario. 

 
f. El Sr. Ramón Adorno le ordenó que enviara a 

la Sra. Santiago Hernández de vacaciones, sin 
consultarle previamente en relación a cómo se 
tomaban esas decisiones y corroborar con ésta 

los días que Santiago Hernández tenía 
acumulados por licencia de vacaciones. 

 
g. El Sr. Ramón Adorno efectuó el despido del Sr. 

Reinaldo Cartagena sin que Pérez Miranda 

estuviese presente. Pérez Miranda no fue 
informada de las razones que motivaron el 
despido del Sr. Reinaldo Cartagena. Pérez 

Miranda no redactó la carta de despido. Una 
funcionaria del Departamento del Trabajo se 

comunicó con Pérez Miranda para investigar en 
relación al despido del Sr. Reinaldo Cartagena.  
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Su desconocimiento de las razones del despido 
no le permitieron contestar las preguntas de la 

investigadora, de modo que Pérez Miranda 
entiende que su buena reputación ante el 

Departamento del Trabajo se vio afectada.  La 
co-demandante alega en términos generales 
que fue desacreditada delante del 

Departamento de Trabajo y Recursos 
Humanos. 

 

h. En diciembre de 2010 se contrató a un nuevo 
Vicepresidente de Finanzas sin consultarla 

previamente. 
 

i. El 10 de diciembre de 2010 el Sr. Ramón 

Adorno reunió a los gerenciales para hablar del 
incidente del día anterior (Ocupación ilegal de 

la Cooperativa – 9 de diciembre de 2010).  El 
Sr. Adorno acusó a Pérez Miranda y a otros 
gerenciales de haber colaborado con la 

Asamblea de Delegados, “que a su vez se había 
organizado para revertir la crisis en la 
Cooperativa debido a la ilegalidad de la 
ocupación de varios directores de sus puestos”.  
Específicamente, el Sr. Adorno los acusó de 

que sabían lo que iba a ocurrir de antemano y 
no tuvieron la deferencia de notificárselo. 

 
j. Pérez Miranda siempre fue la encargada de 

organizar la fiesta de Navidad, creando una 

duplicidad de esfuerzos. Pérez Miranda se 
sintió desvalorada y humillada. 

 

k. En enero de 2011 el Sr. Ramón Adorno le 
ordenó a Pérez [M]iranda que despidiera a la 

Asistente Administrativa del ex Presidente 
Ejecutivo.  

 

l. Durante el proceso de reclutamiento de una 
persona para el área de archivo, el Sr. Ramón 

Adorno rechazó a la persona que Pérez 
Miranda recomendó y procedió a nombrar a 
otra que según Pérez Miranda no estaba 

cualificada. 
 

m. El 4 de febrero de 2011 el Sr. Ramón Adorno le 

entregó a Pérez Miranda un memorando 
disciplinario que alegadamente estaba plagado 

de expresiones falsas y difamatorias. El Sr. 
Ramón Adorno publicó las imputaciones 
difamatorias al difundirlas entre los miembros 

de la Junta de Directores. 
 

n. Pérez Miranda sufrió un despido constructivo o 

tácito debido a su colaboración con la auditoría 
especial que COSSEC realizó en torno a la 

legalidad de la ocupación de varios miembros 
de la Junta de Directores de la Cooperativa. 

 

23. Como instrumento de trabajo, la Cooperativa le 
proveyó a Pérez Miranda una computadora y una 



 
 

 
KLAN201500653 

 

10 

cuenta de correo electrónico, siendo ambos 
propiedad de la Cooperativa. El Sr. Benjamín 

Cruz, Director de  Sistemas de Información, era la 
persona designada por la Cooperativa para 

proveer mantenimiento a ese equipo. 
 

24. Pérez Miranda se encontró desprovista del acceso 

a la computadora de trabajo desde las 10:00am 
del sábado 13 de noviembre de 2010. No obstante, 
la Sra. Pérez Miranda esperó hasta el 15 de 

noviembre de 2010 para notificarle al Sr. Ramón 
Adorno del problema confrontado con su 

computadora. Tan pronto el Sr. Ramón Adorno 
advino en conocimiento del problema con los 
códigos de acceso, éste procedió a ordenar al Sr. 

Benjamín Cruz que la asistiera.  Ese mismo día, 
en la mañana, el Sr. Benjamín Cruz ayudó a Pérez 

Miranda a recuperar el acceso a su computadora. 
 
25. El 13 de noviembre de 2010 a las 8:37am, el Sr. 

Reinaldo Cartagena envió un correo electrónico 
mediante el cual impartía ciertas 
“recomendaciones” a la Sra. Pérez Miranda. El 

contenido textual del correo electrónico es el 
siguiente[:] “borra todo email de comunicación 
confidencial de la tuya y de Clarisol… indicarle a 
Harry Vega que debe comunicarse con ustedes sólo 
por celular.  Borra cualquier documento que tenga 
que ver con la asamblea de delegados de sus 
computadoras.” 

 
26. El Sr. Ramón Adorno declaró en su deposición 

que ordenó una investigación tras haberse 

interceptado el correo electrónico que el Sr. 
Reinaldo Cartagena generó el 13 de noviembre de 
2010, en el que éste le solicitaba a la Sra. Pérez 

Miranda que borrara documentos confidenciales 
de su computadora. Cumpliendo con su 

responsabilidad de velar por el mejor interés de la 
Cooperativa, el Sr. Ramón Adorno ordenó una 
investigación para identificar si en efecto se 

habían borrado documentos de las computadoras 
como resultado de las instrucciones impartidas 

por el Sr. Reinaldo Cartagena. En ningún 
momento el Sr. Ramón Adorno ordenó que se le 
restringiera el acceso a la Sra. Pérez Miranda. 

 
27. Conforme a la declaración del Sr. Reinaldo 

Cartagena, cuando se caía el sistema de 

información de la Cooperativa, el Sr. Benjamín 
Cruz la verificaba y del empleado olvidar o perder 

su password, le asignaba uno nuevo de forma 
temporera. 

 

28. El 9 de diciembre de 2010, un grupo de personas 
ajenas a la Cooperativa, trataron de tomar el 

control de la Cooperativa de forma ilegítima. A raíz 
de dicha situación, la Sra. Janet Rivera, Asistente 
Administrativa de la Junta de Directores, procedió 

a solicitar la intervención de la Policía de Puerto 
Rico. 
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29. En la mañana del 9 de diciembre de 2010 

COSSEC recibió una llamada telefónica de una 
persona que se identificó como Ramón Adorno 

Rivera, Presidente Ejecutivo de la Cooperativa, 
informando que en la misma se había presentado 
varios delegados a tomar posesión y a destituir a 

los miembros de la Junta.  El 9 de diciembre de 
2010 COSSEC recibió llamada telefónica del Lcdo. 
Santana Félix, identificándose como asesor legal 

de la Junta de Directores de la Cooperativa e 
indicando la información que se había presentado 

en la Cooperativa conforme se lo había referido la 
Sra. Janet Rivera Rivera, Oficial Administrativo 
del Cuerpo de Directivos de la Cooperativa y el Sr. 

Adorno Rivera, Presidente Ejecutivo Interino. 
 

30. COSSEC emitió una orden de cese y desista a 
tenor con los poderes y facultades que le confiere 
la ley a la Presidente Ejecutiva Interina de la 

Corporación se expide la orden de cese y desista, 
mediante la cual se ordena a los delegados y a 
cualquier persona externa de la Cooperativa a 

que: (1) cese y desista de la intervención ilegal que 
han realizado en el día de hoy en la Cooperativa y 

desalojen las facilidades; (2) se restituya las 
operaciones de la Cooperativa al modo en que 
operaba la misma, al 8 de diciembre de 2010; (3) 

se restituyan todos los cuerpos directivos, 
empleados y personal contratad[o] de la 
Cooperativa conforme a las funciones que 

ejecutaba, el 8 de diciembre de 2010. 
 

31. Pérez Miranda afirma que percibió a la Sra. Janet 
Rivera inquieta y nerviosa durante el incidente del 
9 de diciembre de 2010; acto seguido, ésta 

procedió a informar al Sr. Ramón Adorno sobre el 
estado anímico de la Sra. Janet Rivera. El Sr. 

Ramón Adorno le respondió a Pérez Miranda que 
él se encargaría de la situación con Janet Rivera. 

 

32. Pérez Miranda le ordenó a la Sra. Janet Rivera, 
Asistente Administrativa de la Junta de Directores 
que se reportara en licencia de vacaciones desde 

el jueves 9 de diciembre de 2010, hasta el sábado 
11 de diciembre de 2010. Pérez Miranda también 

le solicitó a Janet Rivera que le entregara el 
“beeper” del portón eléctrico de la entrada de los 
empleados de la sucursal del pueblo y las llaves 

de los archivos de la Junta de Directores. 
 

33. El Sr. Ramón Adorno declaró que la Sra. Pérez 
Miranda fue quien le permitió la entrada a la 
Cooperativa al grupo que ilegalmente intentó 

tomar el control.  El 9 de diciembre de 2010 el Sr. 
Harry Vega le entregó al Sr. Ramón Adorno una 
carta relevándolo de sus funciones de Presidente 

Ejecutivo Interino. La carta indicaba que de surgir 
cualquier duda, el Sr. Ramón Adorno debía 

comunicarse con la Sra. Pérez Miranda. La carta 
era un documento oficial de la Cooperativa con el 
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logo oficial de la Cooperativa y hacía referencia a 
la Sra. Pérez Miranda. 

 
34. Para sustentar que fue aislada de sus funciones, 

la querellante también sostiene que el Sr. Ramón 
Adorno la obligó a despedir a la Sra. Vilmarys 
Acosta, quien fuera asistente administrativa del 

Sr. Víctor M. Gipull mientras éste fungió como 
Presidente Ejecutivo. Aduce Pérez Miranda que el 
Sr. Adorno no tomó en consideración las buenas 

evaluaciones de la empleada, no consideró  
atemperarla en otro rol.  Pérez Miranda también 

alegó que se afectó muchísimo con el despido de 
la empleada ya que sabía que se trataba de otro 
despido ilegal. La Sra. Vilmarys Rivera trabajó en 

la Cooperativa como parte de un programa de 
estudio y trabajo, a través de Columbia College; 

donde ésta cursaba estudios de enfermería.  
Según el mejor recuerdo de Pérez Miranda, la Sra. 
Rivera trabajó para la Cooperativa por espacio de 

once (11) a doce (12) meses; desempeñándose 
como Asistente Administrativa del Sr. Gipull 
Rosario durante un lapso de ese tiempo. El 

contrato de empleo de la Sra. Vilmarys Rivera era 
a tiempo determinado. A finales de febrero el Sr. 

Ramón Adorno le pidió a la Sra. Pérez Miranda 
que trabajara la cancelación del contrato de la 
Sra. Vilmarys Rivera; contrato de empleo que ya 

había vencido o estaba próximo a vencer al 
momento en que se impartió la referida 
instrucción por parte del Sr. Ramón Adorno. 

Conforme al correo electrónico que remitiera el Sr. 
Ramón Adorno a la Sra. Mairín Pérez con fecha 

del 24 de febrero de 2011, se expresó que el 
contrato de asistente administrativa que vencía el 
27 de febrero de 2011 que ocupaba la Sra. 

Vilmarys Rivera no será renovado. La Sra. 
Vilmarys Rivera Acosta, empleada a tiempo 

determinado, no presentó reclamo alguno contra 
la Cooperativa tras no habérsele extendido un 
nuevo contrato. 

 
35. Pérez Miranda participó en el reclutamiento de la 

empleada asignada al área de archivos. Pérez 

Miranda entrevistó a los [tres] (3) candidatos para 
el puesto y realizó un informe para entregarlo al 

Sr. Ramón Adorno. Según Pérez Miranda, la 
determinación final de a quien se debía contratar 
recaía exclusivamente sobre el Presidente 

Ejecutivo y no sobre la Gerente de Recursos 
Humanos. El Sr. Ramón Adorno, luego de evaluar 

las recomendaciones emitidas por la Sra. Pérez 
Miranda, seleccionó a la persona a quien no se 
había recomendado. 

 
36. Pérez Miranda no solicitó los beneficios de 

desempleo tras finalizar su relación de empleo en 

Caguas Coop porque le daba vergüenza, le 
informaron que las filas eran largas, estaba 

afectada y se quedó en su casa. 
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37. Durante su relación de empleo en Caguas Coop la 
Sra. Pérez Miranda no se reportó a la Corporación 

del Fondo de Seguro del Estado. 
 

38. Pérez Miranda ofreció de referencia el contrato de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas 
durante el proceso de reclutamiento de su nuevo 

empleo.  
 
39. Pérez Miranda no recuerda cuando visitó por 

primera vez al psicólogo clínico Carlos Velázquez. 
 

40. Pérez Miranda trabaja con el Comité de 
Supervisión de la Cooperativa. El Comité de 
Supervisión estaba encargado de certificar qué 

socios interesados en formar parte de la Junta de 
Directores cumplían con los requisitos para 

postularse y recibir votos en la asamblea. Los 
socios firmaban una certificación acreditando que 
cumplían con los requisitos y el Comité de 

Supervisión verificaba si en efecto ellos cumplían 
con lo que habían certificado. Pérez Miranda 
ofrecía apoyo al Comité de Supervisión y era su 

función suministrar información de los sistemas 
para que demás miembros de dicho Comité 

verificaran si en efecto cumplían con los años, los 
haberes o el volumen de acciones requerido para 
postularse. 

 
De otra parte, con relación a la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por la Junta de Directores de la Cooperativa, el foro 

primario emitió los siguientes Hechos Incontrovertidos: 

HECHOS INCONTROVERTIDOS 
 

1. Mairín Pérez no tuvo incidentes directos con el Sr. 

Ezequiel Martínez Ortiz. 
 

2. Mairín Pérez no tiene evidencia alguna para 
establecer conducta adversa hacia ella por parte 
de Martínez. 

 
3. Mairín Pérez no tuvo incidentes directos con la 

Sra. Lydia Salabarría. 
 
4. Mairín Pérez no tiene evidencia alguna para 

establecer conducta adversa hacia ella por parte 
de Salabarría. 

 

5. Mairín Pérez no tuvo incidente específico alguno 
con el Sr. Melvin Quiñones. 

 
6. Mairín Pérez no tiene evidencia alguna para 

establecer conducta adversa hacia ella por parte 

de Quiñones. 
 

7. Mairín Pérez no tuvo incidente específico alguno 
con la Sra. Carmen D. Rivera. 
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8. Mairín Pérez no tiene evidencia alguna para 
establecer conducta adversa hacia ella por Rivera. 

 
9. Mairín Pérez no tuvo incidente específico alguno 

con el Sr. Máximo Gómez Sánchez. 
 
10. Mairín Pérez no tiene evidencia alguna para 

establecer conducta adversa hacia ella por Gómez. 
 
11. Mairín Pérez no tuvo incidente alguno con el Sr. 

Esteban Velázquez. 
 

12. Mairín Pérez no tiene evidencia alguna para 
establecer conducta adversa hacia ella por 
Velázquez. 

 

[……..] 
 
22. Al vencimiento o de contrato de Víctor Gipull con 

el Presidente Ejecutivo de Caguas Coop se 
comenzó a negociar un nuevo contrato en junio de 

2009. 
 
23. Para la fecha del 5 de noviembre de 2010 ya la 

Junta de Directores (en reunión del 30 de octubre 
de 2010) había tomado la decisión de no renovar 

el contrato de Víctor Gipull. 
 
24. La Junta de Directores de Caguas Coop tomó la 

decisión de no renovar el contrato de servicios del 
Sr. Víctor M. Gipull Rosario en una Reunión 
Extraordinaria celebrada el 30 de octubre de 

2010.  Dos de los miembros demandados Máximo 
Gómez y Carmen D. Rivera Rosado votaron a favor 

de la renovación. Zoraida Acosta Roldán (quien 
fue demandada, pero nunca emplazada) votó 
igualmente a favor de dicha renovación. 

 
25. Ni los miembros que votaron a favor ni los que 

votaron en contra usaron como razón para sus 
decisiones el tomar represalias contra Víctor M. 
Gipull por haber hecho alguna actividad protegida 

bajo la “Ley de represalias”. 
 
26. El Sr. Ramón Adorno en su deposición testificó 

que las medidas disciplinarias administradas a la 
Sra. Clarisol Santiago y a la Sra. Mairín Pérez las 

tomó él como Presidente Interino. 
 

A virtud de todos los Hechos Incontrovertidos antes 

reseñados, el foro de instancia concluyó, que la codemandante 

apelante Mairín Pérez Miranda, no cumplió con demostrar los 

elementos requeridos para que se configurara el despido tácito o 

constructivo, tal y como alegaba. En consecuencia, el foro apelado 

concluyó que su renuncia fue una libre y voluntaria.  
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De otra parte, en cuanto a la reclamación por represalias de 

la codemandante apelante, el foro apelado entendió que no se 

configuraron los elementos requeridos para una acción bajo la Ley 

Núm. 115, supra. De igual manera, concluyó el foro primario al 

disponer que no se configuraron los elementos necesarios para una 

causa de acción por difamación. 

Por último, el foro de primera instancia concluyó también: 

. . . que el patrono de los demandantes es Caguas 

Coop y que la Junta de Directores no está incluida 
bajo la definición de patrono. Por lo tanto no existe 

una causa de acción bajo la Ley 115 en contra de los 
miembros de la Junta de Directores. De igual manera, 
entendemos que conforme la prueba presentada por 

las partes y de las deposiciones de los demandantes no 
se establece participación personal específica de cada 

miembro de la Junta de Directores en las decisiones 
adversas reclamadas. 
 

Los demandantes no pudieron detallar con precisión la 
conducta específica imputada a cada miembro de la 
Junta de Directores y admitieron no tener prueba 

alguna para establecer el envolvimiento de cada 
miembro de la Junta de Directores en las decisiones 

adversas bajo las cuales exigen responsabilidad civil. 
Existiendo ausencia de participación personal 
específica por parte de los miembros de la Junta, 

resolvemos que no existe una causa de acción contra 
los cónyuges de los demandados en su carácter 
personal. 

 
En cuanto a la decisión de la Junta de Directores de 

no renovar el contrato de servicio de Víctor M. Gipull, 
entendemos que la misma no tuvo nada que ver con 
cualquier actividad protegida bajo la “Ley de 

Represalias” y no se configuraron los elementos de 
dicha acción. 

[. . .] 
 
En consecuencia, el foro primario desestimó con perjuicio las 

causas de acción por represalias, difamación y los daños y 

perjuicios reclamados por la señora Pérez Miranda.  

No conforme con dicho dictamen, la codemandante apelante 

acude ante nos y le imputa la comisión de los siguientes errores al 

foro de instancia: 

 Primer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al concluir sin la celebración de una vista 
evidenciaria que en el presente caso no se 
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configuran las causas de acción presentadas por la 
parte apelante Mairín Pérez Miranda.  

 

 Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al dirimir cuestiones en controversia 
mediante el mecanismo de Sentencia Sumaria y 

agravó su error al desestimar todas las 
reclamaciones de la apelante con perjuicio y sin la 
celebración de una vista en sus méritos. 

 

 Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al concluir que la Junta de Directores no está 
incluida bajo la Definición de Patrono contenida en 
la Ley Núm. 115-1991. 

 

 Cuarto Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al concluir sin la celebración de una vista 
evidenciaria que ni los miembros que votaron a 

favor ni los que votaron en contra usaron como 
razón para sus decisiones el tomar represalias 
contra Víctor M. Gipull por haber hecho alguna 

actividad protegida bajo la Ley de Represalias. 
 

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, regula lo 

referente a una sentencia dictada sumariamente.   

Nuestro más Alto Foro ha reiterado que 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 resulta innecesario celebrar un 

juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 

2014 TSPR 133, 192 DPR ___ (2014), res. el 15 de noviembre de 

2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015), res el 21 de mayo 

de 2015. 
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Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.   

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “presentar una moción fundada 

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”.   

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. 

Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente como 

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 

213 (2010).  

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado se ha referido a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Ortiz Álvarez, Hacia 
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el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es 

decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo 

complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada Moción 

de Sentencia Sumaria surge que no existe controversia real en 

cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse Sentencia 

sumariamente. (Cita omitida). Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, supra. 

Por su parte, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, le 

imparte instrucciones particulares al tribunal, al momento de 

considerar para su resolución, una Moción de Sentencia Sumaria. 

En específico, establece que cuando en virtud de una moción se 

dicta una sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o 

cuando se deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la 

obligación de resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una determinación de 
los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 
no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la 
cuantía de los daños u otra reparación no está en 

controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 
que sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 
celebrarse el juicio, se considerarán probados los 
hechos así especificados y se procederá de 

conformidad. 
 

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA AP. V, 36.4. (Énfasis Nuestro). 
 
En atención a la citada regla, el Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos 
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incontrovertibles y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora. En Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 

establecer los hechos que resultaron incontrovertibles 
y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 
que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 
36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que 

la parte promovida enumere los hechos que a su juicio 
no están en controversia. Además, los hechos 

debidamente enumerados e identificados con 
referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no 

son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), supra. 
Todo esto simplificará el desfile de prueba en el juicio, 

ya que los hechos incontrovertidos  se considerarán 
probados.  
 

Recientemente en el caso Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, supra, nuestro más Alto Foro 

citó al tratadista José A. Cuevas Segarra al exponer la importancia 

de la Regla, pues evitaba “relitigar los hechos que no están en 

controversia”, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 
mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 

determinación de los hechos materiales sobre los 
cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una 
revisión adecuada por los foros apelativos. (citas 

omitidas). 
 
En la antes citada opinión el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció un nuevo estándar de revisión judicial que debe 

utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria. En 

lo particular, expresó y citamos: 

“Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 
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utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 

los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 
le exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 

puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 
debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 
de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor.  

  
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.  

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 

en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.  
  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.”  

 
El Tribunal Supremo señaló que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corporation, supra. La determinación de los 

hechos controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo 
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adelanta el litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando 

que las partes queden “en la misma posición que estaban previo a 

la presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así 

el litigio de manera injustificada”. De igual forma, facilita el 

proceso de revisión judicial de la última instancia judicial. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra. 

Cabe destacar, que el nuevo estándar de revisión judicial a 

nivel apelativo previamente esbozado, no exime al foro de 

instancia del cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil. Por ende, en aquellos casos en que el foro 

primario incumpla con lo dispuesto por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, este foro revisor revocará el recurso en 

cuestión y lo devolverá para que el tribunal apelado dé fiel 

cumplimiento a las exigencias establecidas por el referido precepto 

procesal. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil también regula de 

manera específica los requisitos de forma que debe cumplir la 

parte promovente de la Moción de Sentencia Sumaria, así como la 

parte que se opone a esta. En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de 

abundar en cuanto a estos requisitos. 

En ese caso se discutió que, en cuanto al listado de hechos 

no controvertidos que la parte promovente debe exponer en su 

Solicitud, 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 que lo 

apoya”. Id. pág. 432.  A su vez, 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, 



 
 

 
KLAN201500653 

 

22 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o sección pertinente”. Id. pág. 432. 

Vemos que según nuestro ordenamiento procesal civil, se les 

exige tanto al promovente como al opositor de una Moción de 

Sentencia Sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse su solicitud. El 

incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones distintas 

para cada parte. 

De un lado, si el promovente de la moción incumple con los 

requisitos de forma, el Tribunal no estará obligado a considerar su 

pedido. A contrario sensu, si la parte opositora no cumple con los 

requisitos, el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la 

parte promovente, si procede en Derecho. Id.  Incluso, si la parte 

opositora “se aparta de las directrices consignadas (en la regla) el 

tribunal podrá no tomar en consideración su intento de 

impugnación (de los hechos ofrecidos por el promovente).” Id. pág. 

433. 

En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, estableció que el ordenamiento 

procesal civil de nuestra jurisdicción coloca sobre las partes, 

quienes conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 

como la evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada 

uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la prueba 

admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 

alegadamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor 

de los jueces de instancia y propone la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Id. págs. 433-434. 
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B 

De otra parte, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 185 et seq., regula las acciones 

relacionadas con el despido de un empleado.  Dicha pieza 

legislativa, se aprobó con la intención de proteger a los 

trabajadores en la tenencia de empleo y para desalentar los 

despidos injustificados.  

Así, una vez un empleado insta una causa de acción contra 

su patrono al amparo de la Ley Núm. 80, supra, nuestro 

ordenamiento legal es claro en disponer que "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 el pago de la mesada." 29 

L.P.R.A. 185k(a). Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 385 

(2011). 

De tal forma, “[l]a Ley 80 crea una presunción de que todo 

despido es injustificado y que le corresponde al patrono, mediante 

preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario; es decir, que 

hubo justa causa.5  De esa forma, el peso de la prueba para 

establecer que el despido fue justificado, una vez activada la 

presunción, recae en el patrono y el criterio, como en cualquier 

proceso civil, es el de preponderancia de la prueba”.6 Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011). 

Pero, para disfrutar de la presunción generada por la Ley 80 

hace falta, como elemento de umbral, que haya habido un despido. 

El empleado tiene que demostrar que cumple los requisitos de la 

causa de acción: que fue empleado de un comercio, industria u 

otro negocio; que su contrato era por tiempo indeterminado; que 

                                                 
5 29 L.P.R.A. § 185a; Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 670 (2004); Belk v. Martínez, 146 

DPR 215, 230-231 (1998); Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 152 (1987). 
 
6  Orsini v. Srio de Hacienda, 177 D.P.R. 596, 638 esc. 95 (R-1) (2009); Díaz v. Wyndham 
Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001). 
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recibía remuneración por su trabajo, y que fue despedido de su 

puesto. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 907. 

   La Ley 80 articula los supuestos que constituyen justa causa 

para el despido en su Artículo 2.7  Por eso, como regla general, 

todo despido es injustificado, a menos que responda a las 

excepciones provistas en la propia Ley 80. Será justa causa para el 

despido: (1) que el obrero siga un patrón de conducta impropia 

o desordenada; (2) que el empleado no rinda su trabajo en 

forma eficiente o lo haga tardía y negligentemente o en 

violación de las normas de calidad del producto que se produce 

o maneja por el establecimiento; (3) que el empleado viole 

reiteradamente las reglas y reglamentos razonables 

establecidos para el funcionamiento del establecimiento, 

siempre que se le haya suministrado oportunamente copia 

escrita de los mismos; (4) que surja el cierre total, temporero o 

parcial de las operaciones del establecimiento; (5) que sucedan 

cambios tecnológicos o de reorganización, cambios de estilo, 

diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por 

el establecimiento y cambios en los servicios rendidos al 

público; o (6) que se requieran reducciones en empleo debido a 

una reducción en el volumen de producción, ventas o 

ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. 

(Énfasis nuestro). Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, 

págs. 905-906.  

Un despido que tenga lugar en otras circunstancias será 

injustificado y se compensará con el pago de la mesada.  Es decir, 

la Ley 80 aplica a aquellos empleados de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) estén contratados 

sin tiempo determinado; (2) reciban una remuneración, y (3) sean 

                                                 
7 Véase, por ejemplo, la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949, (29 L.P.R.A. ants. secs. 183-
185. 
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despedidos de su cargo, sin que haya mediado justa causa. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 906.  

De hecho, en el caso de Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 

536, 542 (1979), nuestro más Alto Foro indicó que la "[l]ey no 

pretende ni puede . . . ser un código de conducta conteniendo una 

lista de faltas claramente definidas y la sanción que corresponde a 

cada una y en cada instancia, si ha de ser reprimenda, suspensión 

o despido. Esa es opción del patrono que puede adoptar reglas y 

reglamentos razonables que estime necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa". Así pues, los patronos pueden 

aprobar reglamentos internos y establecer las normas de conducta 

en el lugar de trabajo que estimen necesarias, y los empleados 

estarán sujetos a ellos, siempre y cuando los mismos cumplan con 

el criterio de razonabilidad. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560, 572-573 (2001).  

Ahora bien, en cualquier caso, para que las violaciones a las 

normas del trabajo constituyan "justa causa" para el despido, el 

patrono tiene que probar la razonabilidad de las normas 

establecidas, que le suministró copia escrita de éstas al empleado y 

que el empleado las violó. (Citas omitidas). Rivera v. Pan Pepín, 161 

DPR 681, 689-690 (2004).  

Del mismo modo, nuestro Máximo Foro señaló que la Ley 80 

no favorece el despido como sanción a la primera falta, como regla 

general. Sin embargo, dicha regla no es absoluta. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al advertir que la Ley 80 

no veda por completo la alternativa de despedir a un empleado que 

haya cometido solamente una falta. Empero, también nuestro más 

Alto Foro ha explicado que la falta que dé lugar al despido tiene 

que ser de tal seriedad o naturaleza, tan grave, tan lesiva a la 

paz y al buen orden de la empresa, que resulte imprudente tener 

que esperar su reiteración para destituir al empleado. En otras 
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palabras, el patrono tiene el peso de demostrar que el empleado 

cometió una falta cuya intensidad de agravio haga precisa la 

destitución, para proteger la buena marcha de la empresa y la 

seguridad de las personas que allí laboran, o inclusive de terceros 

que la visitan. (Énfasis nuestro) (Citas omitidas). Jusino et als. v. 

Walgreens, págs. 573-574.  

De todo lo anterior podemos derivar que, según se ha 

establecido doctrinalmente, “en Puerto Rico no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe 

justa causa, éste puede ser despedido”. Véase, Santiago v. Kodak 

Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992).  Por ende, la Ley 80, 

supra, no proscribe la acción del despido, sino que le impone al 

patrono un elemento disuasivo para no despedir al trabajador sin 

justa causa. Véase, Luis H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la 

Responsabilidad Civil de los Oficiales y Gerenciales en 

Reclamaciones de Despido o Discrimen, 34 Rev. Jur. UIPR 183, 

210-11 (2000). 

De otra parte, para propósitos de la Ley 80, esta condición 

de ser despedido no está limitada por la definición usual del 

término “despido”. Más bien, la definición de la Ley 80 es bastante 

amplia, pues abarca, no sólo la acción unilateral del patrono 

dirigida a cesantear al empleado, sino las acciones dirigidas a 

inducirlo o forzarlo a renunciar, tales como imponerle o intentar 

imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el 

salario, rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o 

humillaciones de hecho o de palabra. A esta última modalidad de 

despido se le conoce como despido constructivo o tácito. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 907. 

En el despido constructivo, al empleado se le obliga a 

renunciar mediante la imposición de condiciones onerosas. Cabe 

señalar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció esta 
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modalidad de despido aún antes de la vigencia de la Ley 80 cuando 

se había resuelto que aquellos “actos voluntarios e injustificados 

de un patrono encaminados a obligar al empleado a dejar su cargo, 

constituyen un despido cuando la única alternativa razonable que 

queda al empleado es la de abandonar el cargo”. Claro está, no 

basta con cualquier molestia o condición antipática en el 

empleo, y cuando se trate de vejámenes y humillaciones, estos 

deben ser de magnitud sustancial. Tampoco se determina la 

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

subjetiva del empleado individual; más bien, se utiliza un criterio 

objetivo, al examinar si una persona razonable se sentiría forzada 

a renunciar como resultado de las acciones del patrono. (Énfasis 

nuestro). Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 

907-908.  

Como hemos visto, la definición de despido constructivo de la 

Ley 80, según la cual será considerada como tal la renuncia del 

empleo motivada por actuaciones del patrono dirigidas a inducir o 

forzar al empleado a renunciar, recoge el desarrollo jurisprudencial 

de este concepto hasta la fecha en que fue aprobada la Ley. En 

Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157(1994), nuestro 

Máximo Foro estableció que “para que los actos voluntarios e 

injustificados del patrono constituyan un despido implícito para 

fines de la Ley Núm. 80, es preciso que el empleado pruebe que la 

única alternativa razonable que le quedaba era el abandono de su 

cargo”. Es decir, no basta con una mera alegación de que la 

renuncia fue un despido constructivo. Como parte de la causa de 

acción al amparo de la Ley 80, hace falta demostrar el hecho base 

del despido, sea directo o en su modalidad constructiva o tácita. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 908-909. 
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C 

Por otro lado, la Ley Núm. 115-19918, mejor conocida como 

Ley de Represalias, “fue aprobada en 1991 con la intención de 

proteger a los empleados contra las represalias que puedan tomar 

los patronos en contra de éstos, por ofrecer algún tipo de 

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

un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico”. 

Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 135-136 (2013). 

Cónsono con lo anterior, el Artículo 2 de la Ley Núm. 115, 

supra, dispone que:     

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

términos, condiciones, compensación, ubicación, 
beneficios o privilegios del empleo porque el empleado 
ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, 

cualquier testimonio, expresión o información ante un 
foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto 

Rico, cuando dichas expresiones no sean de carácter 
difamatorio ni constituyan divulgación de información 
privilegiada establecida por ley. 

 
[. . . . . . . .] 

(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 las secs. 194 et seq. de este 
título 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. 29 L.P.R.A., Sec. 
194a. (Énfasis nuestro). 

   
Al hacer un balance de intereses, el legislador facilitó el onus 

probandi de esta causa de acción y creó una presunción una vez el 

obrero presenta su caso prima facie. Marín v. Fastening System, 

Inc., 142 DPR 499 (1997). El esquema utilizado por el legislador es 

similar al establecido por el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos en McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973), 

                                                 
8 29 LPRA sec. 194a, et seq. 
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para los casos al amparo del Título VII de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964, 42 U.S.C.A. sec. 2000e et seq. (Cita omitida). 

S.L.G. Rivera Figueroa v. A.A.A., supra, págs. 361-362. 

Según este esquema, el empleado tiene dos vías para 

establecer su caso: (a) probar la violación mediante evidencia 

directa o circunstancial, o (b) establecer la presunción juris tantum 

de la ley. Art. 2(c), de la Ley Núm. 115 (29 LPRA sec. 194a(c)). 

S.L.G. Rivera Figueroa v. A.A.A., supra, pág. 362. 

Un empleado establece un caso prima facie o una 

presunción a su favor cuando prueba que: (1) participó en una 

actividad protegida por la ley y (2) subsiguientemente fue 

despedido, amenazado o discriminado en su empleo. Marín v. 

Fastening System Inc., supra. Una vez el empleado prueba su caso 

prima facie, el patrono puede rebatir la presunción establecida si 

alega y fundamenta una razón legítima y no discriminatoria para la 

acción adversa. Si el patrono cumple con este segundo paso, el 

empleado debe demostrar que la razón alegada por el patrono es 

un mero pretexto para la acción adversa. Art. 2(c), de la Ley Núm. 

115, supra. (Citas omitidas). Id. 

D 

En nuestro ordenamiento civil, la difamación es definida 

como “desacreditar a una persona publicando cosas contra su 

reputación”. En Puerto Rico se reconoce la acción de daños y 

perjuicios por difamación.  Esta incluye, tanto el libelo como la 

calumnia. Para que proceda una acción de libelo se requiere que 

exista un récord permanente de la expresión difamatoria. La 

calumnia, por su parte, se configura con la mera expresión oral 

difamatoria. Pérez Rosado v. El Vocero, 149 DPR 427 (1999); Ojeda 

Ojeda v. El Vocero, 137 DPR 315 (1994).   

La protección contra expresiones difamatorias dimana de las 

Secciones 4 y 8 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico y de la Ley de Libelo y Calumnia, Ley del 

19 de febrero de 1902, 32 L.P.R.A. secciones 3141-3149. La 

Sección 4 de la Constitución dispone que “no se aprobará ley 

alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa”. La Sección 

8, por su parte, establece que “toda persona tiene derecho a 

protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su 

reputación y a su vida privada o familiar”.      

La Ley de Libelo y Calumnia, supra, estableció 

estatutariamente la acción de daños y perjuicios por libelo y 

calumnia. Su vigencia depende de que su aplicación no sea 

incompatible con las disposiciones constitucionales antes citadas, 

Clavell v. El Vocero de P.R., Inc., 115 DPR 685 (1984), o con las 

interpretaciones judiciales que sobre la Primera Enmienda a la 

Constitución de los Estados Unidos tenga a bien hacer el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos. Acevedo Santiago v. Western 

Digital Caribe,  Inc., 140 DPR 452 (1996); Villanueva v. Hernández 

Class, 128 DPR 618 (1991). 

En el caso Ojeda v. El Vocero, 137 DPR 315 (1994), nuestro 

Más Alto Foro, si bien reiteró la existencia en nuestra jurisdicción 

de dos causas de acción en daños por difamación, es decir, la 

establecida en la Ley de 1902 y la derivada del artículo 1802 del 

Código Civil, también expresó que: “dicha dicotomía parece ser ya 

innecesaria, habida cuenta de que ya jurisprudencialmente se han 

dejado sin efecto la mayoría de las disposiciones de la Ley de Libelo 

y Calumnia” y las demás son innecesarias. Íd. pág. 326. Señaló 

además, que como la Ley de Libelo y Calumnia ha perdido gran 

parte de su importancia después de la aprobación de la 

Constitución del Estado Libre Asociado, los casos relacionados con 

este tema se deben resolver, como norma general, bajo la 

normativa de los daños y perjuicios extracontractuales. Al palio de 

nuestra doctrina vigente, es a nuestro derecho al que se debe 
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acudir para sopesar los intereses involucrados en un caso por 

difamación, toda vez que Puerto Rico tiene facultad para establecer 

sus normas de responsabilidad en casos de difamación siempre 

que no se imponga una responsabilidad absoluta, ni se reduzca el 

contenido de la Primera Enmienda de la Constitución federal. Por 

ende, en estos casos la jurisprudencia norteamericana sólo tiene 

valor persuasivo. 

Posteriormente, en Pérez v. El Vocero, 149 DPR 427 (1999), 

nuestro Tribunal Supremo expresó que la fuente primaria de la 

protección contra injurias es la Constitución y que la Ley de 1902 

sobrevive tan sólo en cuanto es compatible con aquella. Así pues, 

se refirió a nuestro código de derecho privado para explicar que 

cuando la parte demandante es una figura privada, el grado de 

culpa requerido para que la persona demandada sea responsable 

por difamación es la negligencia. 

Sin embargo, nuestro desarrollo doctrinal vigente demuestra, 

en lo que al Derecho sobre difamación  respecta, que 

prácticamente todo el texto de la Ley de 1902 se ha eliminado del 

derecho puertorriqueño, salvo la sección 3142 del referido estatuto 

que establece una causa de acción por difamación instada por 

familiares y amigos de una persona ya fallecida. Colón Ramírez v. 

Televicentro de P.R., 175 DPR 690 (2009). Véase además: Méndez 

Arrocho v. El Vocero, supra.  

La norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico es que 

para resolver estos casos corresponde recurrir al derecho privado 

recogido en nuestro Código Civil y a nuestra tradición civilista. 

Véase: Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127 

(1974); Valle v. American Inter. Ins. Co., 108 DPR 692 (1979); 

Estremera v. Inmobiliaria Rac., 109 DPR 852 (1980); Jiménez v. 

Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 (1982).  
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Se entiende por libelo la difamación que públicamente se 

hace en contra de una persona, por escrito, impreso, signo, retrato, 

figura, efigie u otro medio mecánico de publicación tendente a 

exponer a dicha persona al odio del pueblo o a su desprecio o a 

privarle del beneficio de la confianza pública y trato social, o a 

perjudicarle en sus negocios; o de otro modo desacreditarle, 

menospreciarle o deshonrarle. 32 LPRA sección 3142.   

En un caso de libelo, el demandante debe demostrar que la 

información publicada es falsa y que por causa de su publicación 

sufrió daños reales. En el caso de una persona privada, debe 

probar, que la imputación fue hecha negligentemente, pero en 

casos en que estén envueltos funcionarios o figuras públicas, debe 

demostrar que la información fue publicada con malicia real o a 

sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa 

o no. Pérez Rosado v. El Vocero, supra; Villanueva v. Hernández 

Class, supra; Torres Silva v. El Mundo, 106 DPR 415 (1977).   

El derecho de difamación procura lograr un balance entre el 

derecho de estar protegido contra ataques a la reputación y el 

derecho a la libre expresión. Resulta necesario sopesar el interés 

en una ciudadanía debidamente informada y el de fomentar el 

debate vigoroso sobre la cuestión pública frente al derecho a la 

intimidad de los individuos. Sociedad de Gananciales v. López, 116 

DPR 112 (1985). 

Es una norma reiterada que en nuestro ordenamiento 

jurídico, la prueba de la malicia real o de la negligencia debe ser 

clara, robusta y convincente. (Citas omitidas). Además, la 

suficiencia de la prueba para establecer los aludidos estados es 

una cuestión estrictamente de derecho. Colón Ramírez v. 

Televicentro de P.R., supra, pág. 725.  

Por último, en  Porto y Siurano  v.  Bentley P.R., Inc., 133 

DPR 331, 348-350 (1992), nuestro Máximo Foro tuvo la 
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oportunidad de expresarse en torno a la causa de acción de 

difamación en el ambiente laboral. Específicamente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó que: 

“[e]n el ámbito patrono empleado, cualquier 

comunicación "externa" de la expresión libelosa, por 
parte de la empresa a una persona distinta del 
empleado afectado, automáticamente configura el 

elemento de la publicación. La dificultad estriba en 
determinar, si hay publicación en las llamadas 

"comunicaciones intracorporativas". (Citas omitas). 
 
La posición minoritaria que rige en algunos de los 

tribunales estatales norteamericanos es a los efectos 
de que las comunicaciones intracorporativas no 

constituyen publicación a terceros. Se ha dicho, en 
apoyo de dicha posición minoritaria, que no hay 
"publicación" en las comunicaciones habidas entre los 

oficiales, gerentes o agentes y empleados de una 
corporación, ya que la corporación "se está 
comunicando asimisma". (Citas omitas). 

 
En contraposición, la mayoría de los estados han 

adoptado la norma, sugerida por el Restatement 
(Second) y el profesor Prosser, a los efectos de que se 
configura el elemento de publicación en las 

comunicaciones habidas entre los miembros de la 
corporación. La razón de ser de esta posición es que 
los empleados de una corporación son seres humanos 

y que al enterarse de la expresión difamatoria, la 
reputación del empleado afectado claramente se ve 

menospreciada en su trabajo. (Citas omitas). 
 
Luego de analizar cuidadosamente las diferentes 

fuentes legales, somos del criterio que la posición 
mayoritaria esbozada anteriormente está más a tono 

con nuestras necesidades, aspiraciones y nuestro 
sentido de hacer justicia. No cabe la menor duda, que 
las expresiones falsas y difamatorias que haga un 

oficial corporativo respecto a un empleado en 
particular, de advenir al conocimiento de los restantes 
empleados de la empresa, afecta la opinión y el respeto 

que tienen estos respecto al empleado en controversia. 
 

E 

Por su parte, la Regla 110 de Evidencia, 31 LPRA Ap. VI, R. 

110, dispone que será el juzgador de los hechos quien “deberá 

evaluar la evidencia presentada con el propósito de determinar 

cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados” con 

sujeción a los principios en ella enumerados.  

 Una de las normas más conocidas en nuestro ordenamiento 

jurídico es que los tribunales apelativos no intervendremos con la 



 
 

 
KLAN201500653 

 

34 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos que realizan los tribunales de 

instancia, a menos que se demuestre que el juzgador actuó movido 

por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error 

manifiesto. Dicho principio está cimentado en que las decisiones 

del Foro Primario están revestidas de una presunción de corrección 

y regularidad, de manera que merecen nuestra deferencia.  Pueblo 

v. Rivera Nazario, 141 DPR 865 (1996). Esta norma de deferencia 

al juzgador de los hechos se justifica pues es este quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar la 

credibilidad de un testigo y aquilatar y dirimir las controversias. 

(Cita omitida). Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 

810-811 (2009). 

Ahora bien, “aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la 

prueba”. Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). 

III 
 

Bajo el marco doctrinario descrito, nos corresponde 

adjudicar la controversia de autos.  

Por estar relacionados los señalamientos de error primero y 

segundo, los discutiremos de forma conjunta. A saber, en esencia 

debemos determinar, si erró el Tribunal de Primera Instancia: (1) al 

concluir sin la celebración de una vista evidenciaria que en el 

presente caso no se configuran las causas de acción presentadas 

por la codemandante apelante y, (2) al dirimir cuestiones en 
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controversia mediante el mecanismo de sentencia sumaria sin la 

celebración de una vista en sus méritos. 

 En el caso de autos, la señora Mairín Pérez Miranda, alega 

que fue despedida tácitamente debido al patrón de hostigamiento, 

persecución y difamación a que se vio sometida por haber 

colaborado en una auditoría de COSSEC. Adujo además, que fue 

difamada por los miembros de la Junta de Directores de la 

Cooperativa y el Sr. Ramón Adorno, por el Memorando 

Disciplinario que recibió el 4 de febrero de 2011. 

 Por su parte, la codemandada apelada sostuvo que la señora 

Mairín Pérez Miranda renunció de forma voluntaria luego de una 

acción disciplinaria recibida un mes antes, al no estar de acuerdo 

con los cambios que se estaban dando en la Cooperativa y que así 

consta en su carta de renuncia.  

 Sostiene además la Cooperativa, que la controversia en el 

presente caso gira en torno a: (1) si ésta incurrió en actos 

voluntarios e injustificados encaminados a obligar a la señora 

Mairín Pérez Miranda, a que esta abandonara su cargo dentro de la 

Cooperativa, siendo la renuncia la única alternativa razonable, (2) 

si las acciones que alegadamente obligaron a la señora Mairín 

Pérez Miranda a renunciar fueron el resultado de represalias en su 

contra, y (3) si la Cooperativa incurrió en actos difamatorios en 

contra de la señora Mairín Pérez Miranda.  

Adelantamos que no erró el foro primario al dictar Sentencia 

Sumaria en contra de la señora Mairín Pérez Miranda. Veamos.  

De la prueba presentada por las partes surge, que el 4 de 

febrero de 2011 la señora Mairín Pérez Miranda recibió un 

memorando disciplinario, ello por haber colaborado con un grupo 

de personas que trató de apoderarse ilegítimamente del control de 

la Cooperativa el 9 de diciembre de 2010. Surge además, que la  

señora Mairín Pérez Miranda entregó el 2 de marzo de 2011 una 
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carta en la cual exponía su posición en cuanto a la amonestación 

antes indicada. 

De igual manera, surge del expediente ante nos, que la 

señora Mairín Pérez Miranda entregó una carta de renuncia de 

forma libre y voluntaria, en la que indicaba que su renuncia era 

efectiva hasta el 3 de marzo de 2011 y según esta, estaba 

dispuesta a permanecer en la Cooperativa hasta el 10 de marzo de 

2011 para adiestrar a su suplente. Según surge de la transcripción 

de la deposición, la señora Mairín Pérez Miranda9, permaneció en 

su trabajo hasta el 10 de marzo de 2011. 

Lo anterior, nos lleva a coincidir con el razonamiento del foro 

de instancia, en cuanto a que, si la señora Mairín Pérez Miranda, 

alegaba un patrón de hostigamiento, persecución y difamación  en 

su contra, porqué continuó en su lugar de trabajo hasta una fecha 

posterior a su carta de renuncia. Incluso, se ofreció a continuar 

trabajando para adiestrar a su suplente. 

Además de lo antes indicado, cabe resaltar, que durante la 

deposición de la señora Pérez Miranda el 9 de octubre de 2013, 

esta reconoció que existía un procedimiento escrito para atender 

quejas y agravios de los empleados10. Sin embargo, del expediente 

ante nuestra consideración no surge que la señora Pérez Miranda 

hubiese radicado alguna querella para que se investigara los 

alegados patrones de persecución y hostigamiento. Ello, a pesar de 

que esta fue Gerente de Recursos Humanos por cinco (5) años y 

once (11) meses en la Cooperativa. Por tanto, es razonable pensar 

que la señora Pérez Miranda conocía el procedimiento que se 

llevaba a cabo de surgir alguna queja. 

Según dijéramos, para que se configure un despido 

constructivo, “no basta con cualquier molestia o condición 

                                                 
9 Véase, pág. 340 del apéndice del recurso. 
 
10 Véase, págs. 409-410 del apéndice del recurso. 
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antipática en el empleo, y cuando se trate de vejámenes y 

humillaciones, estos deben ser de magnitud sustancial”. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 907-908. 

Por lo que, tomando en consideración la jurisprudencia 

aplicable, así como, luego de un análisis ponderado de la totalidad 

del expediente ante nuestra consideración, concluimos al igual que 

el foro apelado, en cuanto a que la señora Mairín Pérez Miranda no 

cumplió con demostrar los elementos requeridos para que se 

configurara el despido tácito o constructivo. Por el contrario, de un 

examen del expediente ante nos, surge que su renuncia fue una 

libre y  voluntaria. 

Por tanto, en vista de todo lo anterior, no erró el foro apelado 

al dictar la sentencia sumaria desestimatoria de la causa de acción 

por despido constructivo incoada por la señora Mairín Pérez 

Miranda. 

Dicho lo anterior, pasamos ahora a analizar el planteamiento 

de la señora Mairín Pérez Miranda en cuanto a las represalias 

alegadas por razón de haber colaborado en la investigación de 

COSSEC. Específicamente, del Hecho Incontrovertido #20 surge lo 

siguiente:  

Entre los meses de mayo a julio del 2010, la  
Corporación Pública para Supervisión y Seguro de 
Cooperativas de Puerto Rico inició una auditoría 

especial en la Cooperativa de Caguas.  Según Pérez 
Miranda, el Sr. Víctor M. Gipull Rosario la designó 
para que colaborara con las auditoras de COSSEC y 

proveyera documentos según fuesen solicitados por las 
auditoras. Como resultado de la auditoría especial 

efectuada por COSSEC se dictó una Orden para 
Mostrar Causa contra los miembros de la Junta de 
Directores de Caguas Coop. 

 
Recordemos, que como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 
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controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los 

hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, 334.   

Luego de examinar los actos, los cuales la señora Pérez 

Miranda entiende que constituyeron represalias en su contra, nos 

resulta forzoso concluir al igual que el foro apelado. A saber, que 

de la prueba presentada por las partes no surge evidencia de que 

los eventos alegados por la señora Mairín Pérez Miranda hayan 

ocurrido por su colaboración con la investigación que llevó a cabo 

COSSEC durante los meses de mayo a julio de 2010. De hecho, de 

la deposición de la señora Pérez Miranda surge que esta no sabía 

exactamente cuando el señor Gipull le informó a la Junta que esta  

iba a colaborar con la auditoría.11 

De otra parte, según surge del expediente ante nos, la 

primera y única amonestación realizada con posterioridad a la 

investigación de COSSEC fue la carta del 4 de febrero de 2011 y la 

misma surge a raíz de un incidente independiente a dicha 

investigación. Consecuentemente, concluimos que no se 

configuraron los elementos requeridos para una acción al amparo 

de la Ley Núm. 115, supra. 

Por último, en cuanto a los actos difamatorios, la señora 

Mairín Pérez Miranda, sostiene que fue difamada por la Junta de 

Directores de la Cooperativa y el señor Ramón Adorno a raíz del 

Memorando Disciplinario que recibió el 4 de febrero de 2011.  

Como dijéramos, no cabe la menor duda, que las expresiones 

falsas y difamatorias que haga un oficial corporativo respecto a un 

empleado en particular, de advenir al conocimiento de los 

                                                 
11 Véase, pág. 377 del Apéndice del recurso. 
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restantes empleados de la empresa, afecta la opinión y el respeto 

que tienen estos respecto al empleado en controversia. Porto y 

Siurano  v.  Bentley P.R., Inc., supra, pág. 350. 

Del testimonio de la señora Mairín Pérez Miranda durante la 

deposición, surge en síntesis, que las únicas personas dentro de la 

Cooperativa que vieron el Memorando Disciplinario fueron ella y el 

Sr. Adorno Rivera. Testificó además, que desconoce quien redactó 

el Memorando Disciplinario, que no tiene testigos de la alegada 

difamación y que tampoco tiene prueba de la circulación del 

Memorando Disciplinario fuera de la Cooperativa.12 

Por lo que, en virtud de lo anterior y de la normativa antes 

reseñada, también nos resulta forzoso concluir al igual que el foro 

apelado, en cuanto a que no se configuraron los elementos 

necesarios para una causa de acción por difamación. Por tanto, el 

error señalado no fue cometido. 

De otra parte, en su tercer señalamiento de error, adujo la 

parte demandante apelante que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al concluir que la Junta de Directores no está incluida 

bajo la Definición de Patrono contenida en la Ley Núm. 115-1991. 

Al leer detenidamente el error señalado, así como la 

discusión del mismo, encontramos que la parte codemandante 

apelante no discutió dicho error, ni tampoco citó jurisprudencia en 

apoyo a su contención.  

Aunque la parte codemandante apelante, discute la 

aplicación de la Ley Núm. 115, supra, esta no discute 

específicamente, por qué erró el foro apelado al concluir que la 

Junta de Directores no está incluida bajo la Definición de Patrono 

contenida en la Ley Núm. 115, supra. En su escrito ante nos, la 

parte codemandante apelante solo se limitó a definir lo que es 

                                                 
12 Véase deposición de la señora Mairín Pérez Miranda, págs. 388-392 y 417 del 

apéndice del recurso. 
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patrono al amparo de la Ley Núm. 115, supra. Por lo tanto, 

concluimos que la parte codemandante apelante no nos puso en 

posición de acoger su planteamiento. 

Por último, en su cuarto señalamiento de error arguye la 

señora Pérez Miranda que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir sin la celebración de una vista evidenciaria que ni los 

miembros que votaron a favor ni los que votaron en contra usaron 

como razón para sus decisiones el tomar represalias contra Víctor 

M. Gipull por haber hecho alguna actividad protegida bajo la Ley 

de Represalias. 

Resulta necesario destacar, que el señor Víctor M. Gipull no 

es parte del recurso de apelación de epígrafe. Por tanto, la parte 

codemandante apelante carece de legitimación activa para levantar 

dicho planteamiento ante este Tribunal de Apelaciones. Por lo que, 

en vista de lo anterior, nos vemos impedidos de atender el referido 

señalamiento de error. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


