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Apelación 
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Sobre:  

Reclamación de 
salarios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

Jesús E. González Álvarez [en adelante, González Álvarez o 

apelante] solicita la revisión y revocación de la sentencia que 

emitió el 14 de junio de 2018 el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón [TPI].  Mediante esta sentencia el TPI denegó la 

querella de salarios que presentó González Álvarez.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

ANTECEDENTES 

El 17 de julio de 2015 Jesús Enrique González Álvarez 

presentó una querella de reclamación de salarios contra su 

patrono Multi-Ventas y Servicios PR, Inc. [en adelante, 

“Multiventas”].  Alegó que se desempeñaba como vendedor del 

querellado.  Realizó unas ventas de mercancía que el cliente no le 

pagó a Multiventas y el patrono le descontó de su salario las 

ventas que el cliente no le pagó.  Sostuvo que la Sección 5 de la 

Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931 establece las deducciones de 
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salarios que válidamente un patrono puede realizar del salario de 

sus empleados.  Adujo que el descuento de $7,694.16 no está 

autorizado en la Ley Núm. 17. 

Multiventas contestó la demanda.  Indicó que los ingresos 

del querellante por los servicios que presta para Multiventas, son 

por concepto de comisiones, no de salarios.  Arguyó en las 

defensas afirmativas que el querellante realizó unas transacciones 

de venta, en total menosprecio con las políticas de la empresa, lo 

que ocasionaron que la compañía sufriera pérdida.  Indicó que el 

querellante libre y voluntariamente cubrió la pérdida de la 

empresa con lo que éste cobra a base de comisiones, no salarios.1  

Alegaron que el querellante conoce, ha sido informado y estuvo 

de acuerdo, cuando se le explicaron las políticas de la empresa en 

cuanto a la entrega de dinero de las cuentas Cash on Delivery o 

COD y las consecuencias con sus pagos de comisiones.2 

El 16 de febrero de 2016 Multiventas presentó una Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria a la que se opuso González 

Álvarez.  El Tribunal denegó la petición y ordenó la continuación 

de los procedimientos.   Las partes presentaron el informe de 

conferencia con antelación al juicio y la vista final en su fondo se 

celebró el 14 de septiembre de 2017 por existir un hecho 

controvertido de que, “Si el querellante accedió voluntariamente 

a entregar sus comisiones para cubrir la deuda del cliente o, si por 

el contrario, actuó bajo la presión de que de no pagar la deuda 

podría ser despedido”.  En el juicio testificó el querellante 

González Alvarez y por Multiventas, José Luis García.  Tras 

examinar la prueba documental y escuchados los testimonios, el 

Tribunal dictó sentencia el 14 de junio de 2018 declarando No ha 

                                                 
1 Contestación a querella, apéndice página 4, defensa afirmativa 3, 4 y 5 
2 Contestación a querella inciso 6, apéndice página 3 
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Lugar la querella.  Formuló las correspondientes determinaciones 

de hechos, que en lo aquí pertinente se transcriben, a 

continuación: 

d.  El querellante trabajaba con cuentas por 
financiamiento y cuentas Cash on Delivery (COD). 

e. Como política de la compañía y conforme 

las reglas aplicables a los vendedores, las cuentas COD 
debe estar saldas no más tarde de una semana después 

de haber sido facturadas. 
f. Una vez un vendedor de la compañía realice 

una venta COD, debe cobrar la misma en el momento 
de la entrega de mercancía. 

g. La empresa deja a la discreción del 
vendedor si se despachó mercancía, sin que el cliente 

realice el pago simultáneo.  Dicha discreción 
corresponde a que en caso de que el vendedor no pueda 

cobrarle al cliente el inventario vendido, será el mismo 
vendedor quien cubrirá lo adeudado. 

h. Durante los meses de agosto, septiembre y 
octubre de 2013, el querellante incumplió las reglas 

aplicables a los vendedores y despachó mercancía sin 

cobrar la misma. 
i. La mercancía antes mencionada estaba 

relacionada con el cliente José Rodríguez Rivera, dueño 
de JR Ready Mix, J Ready Mix, Jayuya Ready Mix y 

Empresas Rodríguez O´Neill. 
j. Que el querellante conocía que las 

empresas antes mencionadas le pertenecían al mismo 
dueño, no empece a ello continuaba despachándole 

mercancía en ventas COD, pero sin cobrar 
simultáneamente la entrega. 

k. Que las entregas despachadas al señor José 
Rodríguez Rivera ascendían a $8,219.62. 

l. Que en el mes de agosto de 2013, el 
querellante no compareció a las inmediaciones de 

Multiventas y Servicios Puerto Rico para recoger su 

cheque de dicho mes. 
m. Que a mediados del mes de septiembre de 

2013, el señor José Luis García, Gerente de Recursos 
Humanos de la empresa, le preguntó al señor González 

la razón para el no recogido de su cheque, a lo que éste 
le manifestó que aún no había podido cobrar unas 

ventas realizadas COD. 
n. Que a finales del mes de septiembre de 

2013, el querellante tampoco compareció a recoger su 
cheque. 

o. Que el señor José Luis García nuevamente 
le cuestionó al señor González el por qué no había 

comparecido a recoger su cheque. 
p. Que el 3 de octubre de 2013, el señor 

García sostuvo una reunión con el señor González, 

donde éste último le manifestó lo que había ocurrido 
con las ventas COD de José Rodríguez. 

q. En dicha reunión el señor González se 
responsabilizó por la deuda de los $8,219.62 y se 



 
 
 

KLAN201800669 
 

 

4 

comprometió a realizar el pago de la misma hasta el 
saldo. 

r. Que el señor González no solicitó a la parte 
querellada un plan de pago. 

s. Que el señor García le entregó al señor 
González sus cheques de comisiones de los meses de 

agosto de 2013 y septiembre de 2013. 
t. Que el señor González le manifestó al señor 

García que procedería a endosar los cheques, para que 

parte de la deuda se pagara con el dinero de las 
comisiones. 

u. Así las cosas, los cheques endosados se 
depositaron en la cuenta bancaria de Multicuentas y 

Servicios.  Lo mismo ocurrió con el cheque de 
comisiones del mes de octubre de 2013. 

v. La parte querellante no evidenció haber 
sido coaccionado u obligado a endosar dichos cheques. 

w. El querellado aceptó que la parte querellada 
ni le manifestó verbalmente ni por escrito, que ante lo 

acontecido con las cuentas COD, podría perder su 
empleo.  De hecho, al día de hoy, el querellado continúa 

laborando para la empresa. 
x. Que el endoso de un cheque es un 

instrumento negociable, por lo que al señor González 

haberlo endosado, concluimos que recibió el dinero de 
las comisiones y dispuso de dicho dinero de la manera 

que quiso, entiéndase, cubriendo lo adeudado a su 
patrono. 

y. Que la parte querellada no hizo retención ni 
descuento a las comisiones del querellante, razón por 

la cual no hubo incumplimiento con la Ley 17 de 17 de 
abril de 1931, según enmendada. 

 
En desacuerdo con la sentencia del TPI, González Álvarez 

acude ante nos mediante el presente recurso de apelación, 

arguyendo que incidió el TPI al, 

VALIDAR UN DESCUENTO DEL SALARIO DE GONZÁLEZ POR PARTE 

DE SU PATRONO MULTIVENTAS, EN LA SUMA DE $8,219.62 PARA 

PAGAR UNA DEUDA DE UN CLIENTE CON LA EMPRESA. 
 

Multicuentas presentó su alegato en oposición, por lo que 

procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestro ordenamiento jurídico, las obligaciones 

relacionadas al pago de los salarios a los trabajadores están 

reguladas por las disposiciones de la Ley Núm. 17 de abril de 

1931, conocida como la "Ley de Pago de Salarios", 29 LPRA sec. 

171 et seq.  [en adelante “Ley Núm. 17”].  El Artículo 1 de esta, 
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dispone que los salarios se pagarán exclusivamente en la moneda 

legal de los Estados Unidos de América, ya sea en metálico, 

cheque, depósito directo o mediante transferencia de fondos a las 

cuentas de cheque o de ahorro de los empleados. 29 LPRA sec. 

171.   

El Artículo 5 de la Ley Núm. 17, supra, dispone, asimismo, 

que "[s]alvo en los casos previstos en esta sección, ningún 

patrono podrá descontar ni retener por ningún motivo 

parte del salario que devengarán los obreros".  Los 

descuentos permitidos requieren que el obrero los autorice por 

escrito, especificando el concepto y la cantidad a ser descontada. 

Id. 29 LPRA sec. 175.   La razón fundamental del legislador al 

aprobar la Sec. 5 de la Ley Núm. 17 fue garantizar la integridad 

del salario del trabajador impidiendo que se le hicieran 

retenciones para forzarlo a pagar deudas sin acudir a los 

procedimientos normales de ley. Nazario v. Lámparas Quesadas 

Sales Corp., 99 DPR 450 (1970).   

De otro lado, la Ley de Instrumentos Negociables, Ley Núm. 

208 de 17 de agosto de 1995, 19 LRA sec. 501 et. seq., dispone 

que un cheque es un instrumento negociable que puede ser 

endosado y cedido a favor de otra persona.  Específicamente 

indica la Sección 2-104 que, 

(a) Salvo según se dispone en los incisos (c) y (d) de 

esta sección, "instrumento negociable" significa una 
promesa o una orden incondicional de pago de una 

cantidad específica de dinero, con o sin intereses u 
otros cargos descritos en la promesa u orden, si el 

mismo: 
(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento 

de su emisión o cuando primero adviene a la 
posesión de un tenedor; 

(2) es pagadero a la presentación o en una fecha 

específica, y 
(3) no especifica otro compromiso o instrucción por 

parte de la persona que promete u ordena el pago 
que no sea el pago del dinero, pero la promesa u 

orden puede contener: 
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(A) un compromiso o poder para dar, mantener o 
proteger colateral para garantizar el pago, (B) 

una autorización o poder al tenedor para admitir 
sentencia o liquidar la colateral o disponer de ella 

de otra forma, o (C) una renuncia al beneficio de 
cualquier ley que exista concediéndole una 

ventaja o protección a un deudor. 

(b) Instrumento. - Significa un instrumento negociable. 
(c) Una orden que reúna todos los requisitos del inciso 

(a) de esta sección, con la excepción de la cláusula (1) 
de dicho inciso, y que de otra forma esté comprendida 

dentro de la definición de "cheque" en el inciso (f) de 
esta sección, es un instrumento negociable y un 

cheque. 

[…] 
 

(f) Cheque. - Significa: (A) un "giro", siempre que no 
sea un giro documentario, pagadero a la presentación 

y librado contra un banco, o (B) un cheque del gerente 
o un cheque de pagador-receptor. Un instrumento 

puede ser un cheque, aunque en su faz sea descrito con 
otro término, tal como "giro postal". 

19 LPRA sec. 504. 
 

A su vez, la Sección 2-203 relacionada a la Cesión del 

instrumento indica que, 

(a) Se cede un instrumento cuando se entrega por una 

persona que no sea su emisor con el propósito de 
darle a la persona que lo recibe el derecho a exigir el 

cumplimiento del instrumento. 
19 LPRA sec. 553 

 
A su vez, la Sección 2-204 indica que el endoso es una 

firma, que no sea la de un signatario como firmante, 
librador o aceptante, que por sí sola o acompañada de 

otras palabras se añade en un instrumento con el 
propósito de (1) negociar el instrumento, […]. 

19 LPRA sec. 554 
 

Por último, en nuestro ordenamiento jurídico, se presume 

que nuestros tribunales actúan con corrección por lo que compete 

al apelante la obligación de demostrar lo contrario. Morán v. Marti, 

165 DPR 356, 367 (2005).    Es axioma elemental en la tarea de 

hacer justicia que los hechos determinan el derecho y que para 

juzgar hay que conocer.  Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 

938 (1997).   

Arguye González Álvarez que un patrono no puede 

descontarle del salario del empleado el importe de la pérdida 
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sufrida como consecuencia del impago por parte de un cliente, 

pues se trata de un descuento ilegal.  Sostuvo que pretender que 

el empleado asuma la pérdida de la empresa es ilegal.  Indicó que, 

aún si se entendiera que entre González Álvarez y Multiventas 

ocurrió un contrato para que el primero asumiera la deuda del 

cliente de Multiventas, ese contrato sería nulo, pues es contrario 

a las disposiciones de la Ley Núm. 17 que protegen la integridad 

del salario.    

Por su parte, Multicuentas arguyó que la Ley Núm. 17 del 

17 de abril de 1931, según enmendada, 29 LPRA sec. 171 et seq., 

no es de aplicación en el caso, pues nunca se le hizo al querellante 

una retención de los ingresos de agosto, septiembre y octubre de 

2013, ni se le retuvo los cheques o se le negó su entrega.  Arguyó 

que de la prueba desfilada también surge que Multicuentas en 

ningún momento coaccionó, intimidó u obligó al querellante 

apelante a endosar y entregar los cheques recibidos.   Que fue el 

González Alvarez quien libre y voluntariamente decidió endosar 

los cheques y entregárselos a Multicuentas con el fin de cubrir la 

deuda.  Sostuvo que el TPI concluyó correctamente que, al 

entregar los cheques endosados a su patrono, el querellante-

apelante dispuso de los mismos de la manera en que quiso.  

Evaluamos.  El Artículo 5 de la Ley Núm. 17, supra, lo que 

prohíbe es que el patrono descuente o retenga parte del salario 

que devenguen los obreros.  De los hechos no cuestionados de la 

sentencia, surge que el señor García de Multiventas le entregó a 

González Alvarez sus cheques de comisiones de los meses de 

agosto de 2013 y septiembre de 2013.  González Alvarez le 

manifestó a García que procedería a endosar los cheques, para 

que parte de la deuda, que González tenía con Multiventas, se 

pagara con el dinero de las comisiones.  Así las cosas, los cheques 
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endosados se depositaron en la cuenta bancaria de Multicuentas 

y Servicios.  Lo mismo ocurrió con el cheque de comisiones del 

mes de octubre de 2013.  La parte querellante no evidenció haber 

sido coaccionado u obligado a endosar dichos cheques.3   

No surge de los hechos probados que el patrono 

Multicuentas le hubiese retenido o descontado dinero al apelante, 

por tanto, no es de aplicación el Artículo 5 de la Ley Núm. 17, 

supra, que prohíbe el descuento a los salarios, salvo contadas 

excepciones que enumera la Ley.   El empleado González Álvarez 

recibió sus cheques de las comisiones de los meses de agosto, 

septiembre y octubre de 2013.  Este fue quien dispuso de dicho 

dinero y los endosó voluntariamente cubriendo lo requerido por 

su patrono.  El endosar y ceder un cheque, que es un instrumento 

negociable, es un acto permitido en la Ley de Instrumentos 

Negociables, supra.  Consecuentemente, resulta correcta la 

determinación del TPI a los efectos de que “la parte querellada no 

hizo retención ni descuento a las comisiones del querellante, razón 

por la cual no hubo incumplimiento con la Ley 17.”4   

Concluimos que la determinación del TPI de denegar la 

querella fue la adecuada.  El error no fue cometido. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Domínguez Irizarry concurre sin opinión escrita. 

 
 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Sentencia, Determinación de hechos s, t, u, v 
4 Sentencia, Determinación de hechos y 


