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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2018. 

Comparece Héctor Luis Figueroa López (señor Figueroa 

López o el apelante) y solicita la revocación de la Sentencia 

emitida el 1ro, de mayo de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado (TPI o foro primario), notificada el 8 de 

mayo de ese año.  Mediante la referida Sentencia el TPI declaró 

Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Jayuya (Jayucoop o la 

apelada) y desestimó por insuficiencia de prueba la demanda por 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y despido 

injustificado, presentada por el apelante contra Jayucoop. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, revocamos la 

Sentencia apelada. 
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           I 

El señor Figueroa López trabajó para Jayucoop como 

Presidente Ejecutivo desde el 16 de enero de 2007 hasta el 24 de 

septiembre de 2011, cuando fue despedido por la Junta de 

Directores de dicha sociedad cooperativa. Durante ese tiempo el 

señor Figueroa López y Jayucoop suscribieron varios contratos de 

trabajo con términos de vigencia fijos.  

El 4 de mayo de 2011, las partes firmaron un nuevo contrato 

de trabajo con vigencia de dos años, efectivo el 16 de mayo de 

ese año. La Claúsula Cuatro del Contrato de Trabajo suscrito por 

las partes el 4 de mayo de 2011 dispuso que cualquiera de las 

partes podría rescindir el contrato en cualquier momento 

mediante notificación por escrito con noventa días de anticipación.  

Los hechos pertinentes al despido del apelante que no están 

en controversia están relacionados con un Acuerdo de Entrega 

Voluntaria por Deudor de Unidad Sujeta a Gravamen Mobiliario 

(Acuerdo de Entrega Voluntaria) suscrito el 10 de septiembre de 

2011 por el apelante, en representación de Jayucoop y la Sra. Aida 

L. Figueroa Rodriguez (señora Figueroa Rodríguez), apoderada y 

codeudora de la Sra. Lymaris Burgos Figueroa (señora Burgos 

Figueroa).  Mediante dicho acuerdo la  señora Figueroa Rodríguez 

afirma que entrega a Jayucoop el vehículo de motor marca Toyota, 

modelo Rav-4, BLANCO, tablilla HHM 845,  número de serie de 

motor JTMZD32V285101304, número de gravamen 3327080, 

perteneciente al socio número 14992, obtenido mediante 

préstamo PA-08-06-131 y cuyo balance de principal al 6 de 

septiembre de 2011 era de $15,827.60, para que Jayucoop lo 

vendiera y aplicara el producto de dicho negocio a la obligación 

pendiente de pago. 
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Sin embargo, como cuestión de hecho, la señora Figueroa 

Rodríguez no entregó a Jayucoop el vehículo de motor, en el 

momento en que se firmó el Acuerdo de Entrega Voluntaria.   

 El 12 de septiembre de 2011 el señor Figueroa López, en 

representación de Jayucoop, realizó una reclamación a Universal 

Insurance  por concepto del referido vehículo de motor a cuya 

entrega la señora Figueroa Rodríguez se obligó en el Acuerdo de 

Entrega Voluntaria suscrito con el apelante.  

La Junta de Directores de Jayucoop ordenó al apelante dejar 

sin efecto la reclamación a Universal Insurance. Así las cosas, el 

20 de septiembre de 2011 el apelante envió  carta a la señora 

Figueroa Rodríguez en la que le indica que Jayucoop retiró la 

reclamación hecha al seguro y que tanto ella como la señora 

Burgos Figueroa tenían que continuar realizando los pagos 

conforme al contrato de venta condicional a plazos suscrito con 

Jayucoop. 

El 21 de septiembre de 2011 la Junta de Directores de 

Jayucoop se reunió de manera extraordinaria y despidió al señor 

Figueroa López, hasta ese entonces Presidente Ejecutivo de esa 

institución. El despido del apelante fue efectivo el 24 de 

septiembre de 2011.  El 11 de octubre de 2011 el Sr. Emigdio 

Sepúlveda Rivera, Presidente de la Junta de Directores de 

Jayucoop, envió al señor Figueroa López una carta por correo 

certificado con acuse de recibo en la que formaliza el despido y a 

la que aneja un cheque por la suma de $23,394.43 que identificó 

como beneficios que surgen del contrato suscrito por las partes. 

Así las cosas, el 3 de febrero de 2014, el señor Figueroa 

López presentó Demanda sobre Incumplimiento De Contrato, 

Cobro de Dinero, y Despido Injustificado contra Jayucoop ante el 

foro primario.   
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El 12 de mayo de ese año Jayucoop contestó la demanda y 

allí señala que la Demanda no establece la causa de acción por 

incumplimiento de contrato; que el contrato de servicios 

profesionales es nulo; que el despido del apelante fue efectuado 

con justa causa, como parte de la disciplina progresiva aplicada; 

que el señor Figueroa López no es un contratista independiente 

sino empleado de confianza al amparo de la Ley Núm. 255-2002 

y que la Ley Núm. 80-1976 es inaplicable.   

El 28 de septiembre de 2015 Jayucoop tomó deposición al 

señor Figueroa López en la que el apelante reconoce que no recibió 

el vehículo de motor Toyota Rav 4 al que se refiere el Exhibit 5 al 

momento de la firma del Acuerdo de Entrega Voluntaria.  

El 29 de febrero de 2016, las partes presentaron Informe de 

Conferencia Preliminar Entre Abogados en el que estipularon 

ciertos hechos, entre éstos que el Acuerdo de Entrega Voluntaria 

fue suscrito por el apelante y la señora Figueroa Rodríguez libre y 

voluntariamente, sin ningún tipo de coacción ni  intimidación y 

que el vehículo de motor no se entregó el día de la firma del 

Acuerdo de Entrega Voluntaria.     

 Jayucoop solicitó al foro primario que dictara sentencia 

sumaria a su favor. En su Solicitud de Sentencia Sumaria 

Jayucoop sostiene que no existe controversia sobre hechos 

materiales esenciales a la reclamación del apelante, de los cuales 

surge que éste fue amonestado anteriormente en el año 2010, sin 

que el señor Figueroa López objetara la medida disciplinaria 

impuesta. Razona que al apelante se le sometió a una disciplina 

progresiva y que por ello está justificado rescindir el contrato de 

trabajo a término fijo suscrito por las partes.  Igualmente señala 

Jayucoop en su Solicitud de Sentencia Sumaria que no existe 

controversia de hecho en cuanto a que el apelante incurrió en 
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hechos fraudulentos; que no los negó en su deposición y que ello 

conlleva la sanción de despido en cualquier institución. 

El 1ro de abril de 2016 el señor Figueroa López presentó 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. Allí afirma que 

aunque recibió una amonestación el 26 de abril de 2010,  ésta 

nada tuvo que ver con el despido de 24 de septiembre de 2011, 

sino con un contrato de trabajo con vigencia por tres años que 

comenzó el 14 de mayo de 2008 y expiró el 13 de mayo de 2011. 

Señaló además, el apelante en su Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria que las partes firmaron un nuevo contrato de 

trabajo el 4 de mayo de 2011 con vigencia de dos años, efectivo 

el 16 de mayo de ese año, sin que la amonestación bajo los 

términos del contrato anterior tuviese algún efecto sobre el nuevo 

contrato, bajo el cual fue despedido en septiembre de 2011. El 

apelante negó que bajo el Acuerdo de Entrega Voluntaria 

suscrito por éste y la señora Figueroa Rodríguez  hubiese 

pactado que el vehículo se entregaría en el acto de la firma 

y afirmó que siguió las instrucciones del ajustador de 

Universal Insurance. El señor Figueroa López también negó que 

el contenido del Acuerdo no fuese verdadero y asevera que que 

ello no surge del documento. Destacó además, que Jayucoop 

sabía que el vehículo no se estaba entregando en el acto de 

la firma del Acuerdo de Entrega Voluntaria. Igualmente, el 

apelante negó la alegación de Jayucoop de que su empleado, el 

Sr. Ricardo Domínguez hubiese apercibido al señor Figueroa López 

toda vez que del Exhibit 5 no surge dicho apercibiento. El apelante 

objetó además, el testimonio sobre lo que dijo el Sr. Virella, por 

no figurar como testigo sujeto a ser contrainterrogado. Asímismo 

señor Figueroa López  niega que hubiese realizado varias 

reclamaciones a varias compañías de seguro basado en el 
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documento sobre Acuerdo de Entrega Voluntaria. Finalmente 

sostiene en su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria que 

existe controversia sobre los hechos materiales esenciales que 

precedieron su despido, para lo cual hay que adjudicar credibilidad 

y elementos de intención y propósito.   

 Jayucoop replicó a la Oposición del apelante y solicitó al TPI 

que a pesar de que existe un contrato de servicios profesionales 

entre éste y Jayucoop, éste debía declarse nulo.  El 19 de abril de 

2016 el apelante presentó dúplica a la réplica de Jayucoop. 

Mediante Resolución de 22 de febrero de 2017 el TPI declaró 

No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

Jayucoop. El 1ro de marzo de 2017 Jayucoop solicitó 

reconsideración de dicha denegatoria.  Por su parte,  el señor 

Figueroa López se opuso a la solicitud de reconsideración de 

Jayucoop el 3 de abril de 2017.   

El 18 de marzo de 2017 Jayucoop compareció nuevamente 

mediante Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

Mediante Sentencia emitida el 1ro. de mayo de 2017 el TPI 

declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

por Jayucoop.  Aunque el foro primario concluye que por tratarse 

de un contrato de trabajo a término fijo bona fide, la Ley Núm. 80 

no es de aplicación, al presente caso, resuelve que los parámetros 

de dicho estatuto aplican para determinar la razonabilidad del 

despido.  Así concluye, que en el caso que nos ocupa hubo justa 

causa para el despido del apelante antes de la fecha de 

vencimiento del contrato de trabajo suscrito por las partes. 

Razona el TPI que los hechos incontrovertidos demostraron que la 

falta de confianza de la Junta de Directores de Jayucoop en el 

apelante, está sustentada en elementos objetivos y no obedecen 

a un mero capricho. 
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Inconforme, el apelante presenta el recurso de epígrafe y 

señala la comisión de los siguientes errores por parte del foro 

primario; 

1. ERRÓ EL TPI AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN Y 

DECLARAR HA LUGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA 
SUMARIA DE LA APELADA POR VÍA DE SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN A RESOLUCIÓN Y POR 

CONSIGUIENTE DESESTIMAR LA DEMANDA DEL 
APELANTE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y 

COBRO DE DINERO. 
 

2. ERRÓ EL TPI AL NO VER LOS HECHOS EN LOS 

DOCUMENTOS PRESENTADOS CON LA OPOSICIÓN A 

SENTENCIA SUMARIA DE LA FORMA MÁS FAVORABLE 
AL APELANTE Y CONCEDERLE A ÉSTE EL BENEFICIO DE 
TODA INFERENCIA QUE RAZONABLEMENTE SE PODÍA 

DERIVAR DE DICHOS DOCUMENTOS. 

Jayucoop comparece ante este Tribunal de Apelaciones el 

29 de julio de 2017, mediante Alegato en Oposición a Apelación. 

En esencia la parte apelada sostiene que no incidió el TPI al 

adjudicar sumariamente la reclamación del apelante toda vez que 

éste no estableció la existencia de una genuina controversia sobre 

hechos materiales, que impidieran la disposición sumaria del caso. 

Razona la parte apelada que el foro primario aplicó correctamente 

el derecho a los hechos probados, luego de que la evidencia que 

obra en el expediente demostrara que las actuaciones del apelante 

constituyeron causa suficiente para su destitución.  

Examinados los escritos de las partes y sus respectivos 

anejos, así como los autos originales del caso civil L AC2014-0004, 

estamos en posición de resolver. 

II 

A. La Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA, Ap. V, R. 36.  El propósito principal de este mecanismo 

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de 

litigios civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 
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materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015), y S.L.G. Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013), que reiteran la 

jurisprudencia previa sobre el tema.   

El promovente debe presentar una moción fundamentada 

en declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre 

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los 

hechos esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de tal naturaleza 

que “permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010), seguido en Meléndez v. 

M. Cuebas, 193 DPR, en la pág. 110.  

Procede que se dicte sentencia sumaria cuando surge de 

manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene 

a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Cualquier duda no 

es suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una 

verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, en la pág. 110; 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010).   

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 
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demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., 

Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). Es por ello que la doctrina 

requiere que el promovente establezca su derecho con claridad. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, en la pág. 110.  

La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte 

promovente de la moción de sentencia sumaria, así como a la 

parte que se opone a esta, el cumplimiento estricto de unos 

requisitos de forma. Si el promovente de la moción no cumple con 

tales criterios, el tribunal no estará obligado a considerar su 

solicitud.  

A estos efectos, la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que una vez presentada la moción de sentencia 

sumaria, la parte promovida tiene veinte (20) días para presentar 

su oposición.  La parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la 

prueba presentada por la parte que la solicita. Para ello, deberá 

cumplir con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir 

el proponente, pero, además, su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 

los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 
hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal. 

Regla 36.3 (b) (2), supra.  

  

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).  
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La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria 

no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas 

en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, 

está obligada a contestar de forma tan detallada y específica como 

lo hizo la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 200,215 (2010). Además, la 

parte promovida deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

117 DPR, 714, 721(1986); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 

DPR, en la pág. 215. (Énfasis suplido).  Además, debe tenerse 

presente que las declaraciones juradas que no contengan hechos 

específicos que las apoyen no tienen valor probatorio para 

demostrar lo que en ellas se concluye. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR, en la pág. 216.  

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de 

hechos, estas deben resolverse en contra del promovente ya que 

este mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima 

cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 

DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 

DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

supra, a la pág, 720.  La controversia sobre hechos materiales o 

esenciales que generan el litigio tiene que ser real, no especulativa 

o abstracta.  Ramos Pérez v.  Univisión, supra, a la pág. 213.  La 

parte que se opone, tiene que contestar de forma detallada los 

hechos específicos en los que considera que sí existe controversia 

sustancial y que deben discutirse en juicio.  Los hechos refutados, 

deben estar sustanciados con prueba. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra. 
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En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y 

que como cuestión de derecho procede la petición del 

promovente. Ahora bien, no es aconsejable utilizar el 

mecanismo de sentencia sumaria en casos donde existan 

elementos subjetivos de intención, propósitos mentales, 

negligencia o cuando el factor credibilidad es esencial a la 

controversia. Aunque la Regla 36 de Procedimiento Civil no 

queda excluida, como cuestión de derecho de ningún 

procedimiento en particular regido por dichas reglas, hay litigios 

y controversias que por su naturaleza no es deseable o 

aconsejable resolverlos de forma sumaria.  Esto se debe a que 

difícilmente el tribunal puede reunir ante sí toda la verdad a través 

afidávit o deposiciones.  Véase, Soto v. Caribe Hilton, 137 DPR 

294 (1994). El uso del mecanismo de sentencia sumaria tiene que 

ser mesurado y sólo procederá, cuando el tribunal quede 

claramente convencido de que tiene ante sí, de forma no 

controvertida, todos los hechos materiales pertinentes por lo que 

una vista en sus méritos es innecesaria. Meléndez v. 

Supermercado Amigo, 126 D.P.R. 117 (1990); Soto v. Caribe 

Hilton, supra. 

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe 

ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova 

Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011). Por lo tanto, 

al determinar si existen controversias de hechos que impiden 

dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y 
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los documentos incluidos con la oposición, así como los que obren 

en el expediente. Dicho examen debe ser guiado por el principio 

de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. De existir 

dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, estas 

deben resolverse en contra del promovente, ya que este 

mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones 

de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 

610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 

279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 

720 (1986).   

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar 

de revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. Como indicamos, la revisión de este Tribunal es una de 

novo, en la que debemos examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte opositora a la moción de sentencia 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, supra, págs. 116-118. 

En todo caso, 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 controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. Id.  

Por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de 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, 

según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
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supra. Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia 

planteada. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 116-

118.   

B. Las Obligaciones Bilaterales y El Contrato de Servicios. 

 
Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitas en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia.1 Aquellas 

obligaciones que nacen de un contrato tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y sus causahabientes, y deben cumplirse 

a tenor del mismo.2 Los contratos son negocios jurídicos que 

existen desde que concurren los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa.3 Una vez las partes acuerdan mediante su 

consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir 

determinadas prestaciones, surge entonces el contrato.4  

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el principio de 

autonomía contractual entre las partes contratantes, lo cual 

significa que éstas pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, la moral y el orden público.5  

 En consecuencia, éstas quedan vinculadas al cumplimiento 

de todas las consecuencias jurídicas que surjan como parte de los 

acuerdos estipulados.6 Así pues, de mediar incumplimiento de los 

términos pactados por cualquiera de las partes, quien lo infrinja 

tiene que responder por los daños y perjuicios ocasionados por 

                                                 
1 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. 
2 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
3 Art. 1213, del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 
4 Art. 1206, del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. 

De Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000). 
5 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, supra, págs. 581-582. 
6 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001). 
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sus acciones u omisiones.7 La parte que se vea afectada por el 

incumplimiento tiene en su haber exigir el cumplimiento específico 

de la obligación incumplida, o pedir la resolución del acuerdo.8   

El artículo 1434 del Código Civil dispone expresamente que 

en el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se 

obliga a ejecutar una obra, o a prestar  a la otra un servicio por 

precio cierto. 31 LPRA sec. 4013. Los contratos de servicios, 

también conocidos como contratos de trabajo, pueden pactarse 

por tiempo indeterminado o indefinido, o por un periodo fijo de 

duración. Soc. de Gananciales v. Vélez., 145 DPR 508, 517 

(1998). El contrato a término fijo está recogido en el artículo 1773 

del Código Civil bajo la figura del contrato de arrendamiento de 

obras o servicios. Mediante este contrato, una de las partes se 

obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio a 

cambio de un precio cierto.  Se trata de una relación contractual 

consensual, es decir, perfeccionada por el mero consentimiento, 

bilateral, pues crea obligaciones recíprocas y onerosas. 

Whittenburg. v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937, 958 

(2011) 

C. La Ley de Sociedades Cooperativas 

El Artículo 1.03 de la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 

2002, según enmendada, conocida como Ley de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, en adelante Ley Núm. 

255, define los términos “Cuerpos Directivos”, “Funcionario 

Ejecutivo”, “Junta” y “Presidente Ejecutivo” de la siguiente forma: 

(m) Cuerpos directivos —Significa la Junta de Directores, el 
Comité de Crédito, el Comité de Supervisión, el Comité de 
Educación, cualquier comité que desempeñe funciones 

delegadas por la Junta de Directores y cualquier cuerpo 
permanente de elección debidamente instituido por ley, 

                                                 
7 Art. 1210, del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Master Concrete Corp. v. 

Fraya, S.E., 152 DPR 616, 624-625 (2000). 
8 Art. 1077, del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 

19 (2005); Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, pág. 625. 
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reglamento o por el reglamento general de la cooperativa. 
[…] 

 
(p) Funcionario ejecutivo —Significa toda persona que en 

virtud de cualquier nombramiento o contrato de trabajo a 
término fijo, indefinido o temporero y mediante el pago de 
un salario, compensación o remuneración, ocupe un cargo 

de confianza, incluyendo el de presidente ejecutivo, gerente, 
auditor o contralor en una cooperativa. 

 
(s) Junta —Significa la Junta de Directores de toda 
cooperativa debidamente constituida de acuerdo con las 

disposiciones de este capítulo. 
 

(w)Presidente ejecutivo —Significa el principal funcionario 
ejecutivo de la cooperativa, designado por la Junta de 
Directores de conformidad con las disposiciones de las secs. 

1365i y 1365j de este título.9 

  

El Artículo 5.10 de la Ley Núm. 255 establece cuales son las 

facultades y deberes de la Junta de Directores. 7 LPRA sec. 1365i. 

Además, el Artículo 5.11 de la Ley 255, supra, establece 

cuales son las funciones y responsabilidades del Presidente 

Ejecutivo. Dispone: 

Actuando de conformidad con las políticas institucionales 
adoptadas por la Junta de Directores de la cooperativa, el 

Presidente Ejecutivo tendrá las siguientes funciones y 
responsabilidades: 

 
(a) Implantar las políticas institucionales adoptadas por la 
Junta. 

 
(b) Seleccionar, reclutar, supervisar, evaluar y remover 

todo el personal de la cooperativa conforme con las 
políticas institucionales adoptadas por la Junta. Además, 
tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar las 

unidades administrativas y asegurar la eficiencia de los 
procedimientos gerenciales y financiero. 

 
(a) Desarrollar e implantar un programa de capacitación 

gerencial y de educación cooperativa que cubra áreas 
técnicas de administración, mercadeo, contabilidad y 
finanzas y que le capacite sobre los principios y filosofía 

cooperativista. 
 

(b) Elaborar e implantar los programas de cumplimiento 
reglamentario que aseguren el fiel cumplimiento de las 
leyes y reglamentos locales y federales aplicables a las 

operaciones de la institución. 
 

(c) Formular un plan de negocios de la cooperativa, el 
cual deberá propiciar un desempeño financiero adecuado y 
sostenido mediante la adopción de metas, estrategias y 

objetivos operacionales que se puedan medir y que le 
ofrezcan dirección a la cooperativa. De estimarlo 

apropiado, el Presidente Ejecutivo identificará los recursos 

                                                 
9 7 LPRA sec. 1361. 
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profesionales externos que le asistan en la formulación de 
dicho plan, cuya contratación se efectuará en cumplimiento 

con las normas y políticas de contratación de la institución. 
Dicho plan requerirá la aprobación final de la Junta de 

Directores. El Presidente Ejecutivo ejercerá la autoridad 
administrativa para implantar los acuerdos de política 
institucional y las directrices del plan de negocios de la 

institución y elaborará los planes de trabajo anuales que 
correspondan al logro de las metas, estrategias y objetivos 

del plan de negocios de la cooperativa. 
 
(d) Formular el proyecto de presupuesto, el cual será 

sometido a la Junta de Directores para su consideración 
y aprobación antes de comenzar el año operacional de la 

cooperativa. 
 
(e) Mantener informada a la Junta de Directores sobre la 

condición operacional, administrativa y financiera de la 
cooperativa, para lo cual rendirá informes ordinarios 

mensuales a la Junta de Directores, así como aquellos otros 
informes especiales que a su juicio o a juicio de la Junta de 

Directores sea meritorio someter.10 
 

III 

De conformidad con el estándar de revisión que debe utilizar 

este foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o 

concesiones de mociones de sentencia sumaria, adoptamos como 

hechos incontrovertidos en el presente caso los estipulados por 

las partes de epígrafe en el Informe sobre Conferencia Preliminar 

entre Abogados presentado ante el foro primario el 29 de febrero 

de 2016, los cuales transcribimos: 

1. Las partes firmaron un Contrato de trabajo por el 

período de (1) año, el 16 de enero de 2007. 
 
2. A tenor con el Contrato de trabajo del 16 de enero de 

2007, el salario que devengaría el demandante era 
de $55,000.00. 

 
3. Las partes firmaron un Contrato de Trabajo por el 

período de tres (3) años el 14 de mayo de 2008. 
 
4. A tenor con el contrato de Trabajo del 14 de mayo de 

2008, el salario que devengaría el demandante era 
de $55,000.00. 

 
5. Las partes firmaron un Contrato de trabajo por el 

período de dos (2) años el 4 de mayo de 2011. 

 
6. A tenor con el contrato de Trabajo del 4 de mayo de 

2011, el salario que devengaría el demandante era 
de $57,500.00. 

 

                                                 
10 7 LPRA sec. 1365j. 
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7. El 10 de septiembre de 2011, la Sra. Aida l. Figueroa 
Rodríguez, co-deudora y apoderada de Lymaris 

Burgos Figueroa y la Cooperativa de Ahorrro y 
Crédito de Jayuya otorgaron un Acuerdo de Entrega 

Voluntaria de Unidad Sujeta a Gravamen Mobiliario. 
 
8. Por medio del Acuerdo de Entrega Voluntaria de 

Unidad Sujeta a Gravamen Mobiliario, la Sra. Lymaris 
Burgos Figueroa y la Sra. Aida L. Figueroa Rodríguez, 

acordaron, libre y voluntariamente, sin ningún tipo 
de coacción, ni intimidación, entregar a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Jayuya, el 

vehículo de motor, marca y modelo: Toyota Rav-4, 
número de serie de motor: JTMZD32V285101304, 

tablilla y color: HHM 845-Blanco. 
 
9. El 12 de septiembre 2011, la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de Jayuya envió una carta al Sr. Nelson 
Medina, Universal Insurance, por medio de la cual 

hacia una reclamación del vehículo Toyota Rav-4, 
número de serie de motor:JTMZD32V285101304, 

tablilla y color: HHM 845-Blanco. 
 

10. El 20 de septiembre de 2011, la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Jayuya, notificó a la Sra. Aida L. 

Figueroa que debería continuar con los pagos 
mensuales, conforme el contrato suscrito con la 

Cooperativa. 
 
11. El 20 de septiembre de 2011, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Jayuya notificó a Universal 
Insurance Company que desistía de la reclamación 

del vehículo Toyota rav.4, número de serie de 
motor:JTMZD32V285101304, tablilla y color: HHM 
845-Blanco. 

 
12. El 11 de octubre de 2011, la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Jayuya, por medio del Presidente de la 
Junta de Directores, le envió una carta al 

demandante informándole que en la reunión que 
sostuvieron el 24 de septiembre de 2011, se le 
informó que la Junta de Directores de Jayucoop, por 

unanimidad, se decidió prescindir de sus servicios 
como Presidente Ejecutivo de la Cooperativa. 

 
13. Al momento del despido del Sr. Héctor Figueroa 

López, la Cooperativa de Ahorro y Crédito le pagó la 

cantidad de veintitrés mil trescientos noventa y 
cuatro dólares con cuarenta y tres centavos 

($23,394.43) 

 

Es también un hecho incontrovertido que el apelante fue 

despedido durante la vigencia del contrato a término fijo 

suscrito por las partes. Determinamos, además, que no existe 

controversia de hecho en cuanto a que el vehículo de motor 

no se entregó el día de la firma del Acuerdo de Entrega 
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Voluntaria suscrito por el apelante y la señora Figueroa 

Rodríguez.   

Ahora bien, de esos hechos sobre los cuales no existe 

controversia, no puede razonablemente concluirse 

objetivamente que el apelante incurriera en conducta 

impropia o fraudulenta. Tampoco que éste hubiese incumplido 

con sus deberes como Presidente Ejecutivo. 

En el presente caso existe controversia de hecho sobre si el 

apelante contravino o no las cláusulas de su contrato de empleo a 

término fijo, para lo cual es necesario la celebración una vista 

evidenciaria.  De los señalamientos de Jayucoop razonamos que 

existe igualmente controversia de hecho sobre si el apelante 

incurrió o no en actos fraudulentos que ameritaban su destitución, 

tal y como lo afirma la parte apelada, lo cual no es susceptible 

de una adjudicación sumaria.  

Es preciso destacar que el fraude no se presume y aquél que 

lo afirma debe probarlo con certeza razonable, esto es, con 

preponderancia de la evidencia que satisfaga la conciencia del 

juzgador”, y luego de demostrar que conoció del resultado 

producido.11 Si como sostiene Jayucoop esa es su defensa 

afirmativa para justificar el despido del señor Figueroa López 

antes de que concluyera el término de vigencia del contrato de 

servicios profesionales, es imperativo celebrar un juicio plenario, 

para el correspondiente desfile de prueba y adjudicación de 

credibilidad en la que se diluciden, además, elementos tales como 

conocimiento, motivo o intención.  

                                                 
11 Canales v. Pan American, 112 D.P.R. 329 (1982); García López v. Méndez 

García, 102 D.P.R. 383 (1974); Carrasquillo v. Lippitt & Simonpietri, Inc., 98 

D.P.R. 659 (1970)”. 
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Concluye el foro primario que la decisión unánime de la 

Junta de Directores de Jayucoop de despedir al apelante antes de 

la fecha de vencimiento del contrato de trabajo, no fue arbitraria 

toda vez que ésta se origina en la falta de confianza de dicho 

cuerpo rector, en el apelante por las acciones incurridas. 

La alegada causa objetiva para despedir por desconfianza al 

señor Figueroa López antes de la fecha de vencimiento del 

contrato de trabajo a término fijo, no se probó en el presente caso.  

Dicha causa objetiva deberá probarla la parte apelada en un juicio 

plenario.  

Razonamos que incidió el TPI al desestimar sumariamente 

la Demanda de Incumplimiento de Contrato y Cobro de Dinero 

presentada por apelante, y al concluir que los hechos 

incontrovertidos demostraron que al suscribir el Acuerdo de 

Entrega Voluntaria y no entregarse el vehículo el día de la firma 

de dicho acuerdo, el señor Figueroa López incurrió en conducta 

que ameritó su despido por falta de confianza. Existe controversia 

sobre hechos materiales esenciales que impedían una 

adjudicación sumaria de la reclamación del apelante sin la 

celebración de un juicio en sus méritos.   

Asimismo, incidió el foro primario al no ver los hechos en los 

documentos presentados por el apelante en su Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria, de la forma más favorable a éste. 

Más aún cuando de dichos documentos, así como de la deposición 

tomada al apelante no surgen los elementos subjetivos de 

intención, negligencia o motivo para los cuáles se requería la 

adjudicación de credibilidad. 

    IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, REVOCAMOS la Sentencia 



 
 

 
KLAN201700758 

 

20 

apelada y devolvemos el caso al foro primario para la celebración 

de un juicio plenario. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


