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Sobre:  
Despido Injustificado  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa1, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2017. 
 

I. 
 

El 6 de febrero de 2017 la Sra. Yamily Ortiz Flores (“la 

Apelante”) presentó un recurso de Apelación, en el cual nos solicita 

que revoquemos la “Sentencia” emitida el 18 de enero de 2017, 

notificada el 25 de enero de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, (“TPI”). En la referida 

sentencia el TPI declaró Ha Lugar la “Moción de Sentencia 

Sumaria” presentada por el Banco Popular de Puerto Rico (“el 

Apelado”) y, en consecuencia, desestimó la acción de despido 

injustificado incoada por la Apelante.  

II. 

El 29 de febrero de 2016, la señora Ortiz Flores presentó una 

“Querella” contra el Banco Popular de Puerto Rico, al amparo de la 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
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Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 19762, según enmendada, y de la 

Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 19613, según enmendada. En 

síntesis, la Apelante alegó que 25 de octubre de 2016 fue 

despedida injustificadamente por el Banco Popular de Puerto Rico. 

Por su parte, el Apelado presentó “Contestación a la Querella” el 14 

de marzo de 2016. En su contestación, el Apelado arguyó que la 

Apelante no fue despedida y que, por contrario, ésta renunció 

voluntariamente a su empleo.  

El 7 de octubre de 2016 el Apelado presentó “Solicitud de 

Sentencia Sumaria”, en la que enumeró treinta (30) hechos que 

consideró incontrovertidos y en cada uno de ellos hizo referencia a 

las páginas de los anejos que apoyaban tal hecho. Los anejos 

consistieron en la transcripción de la deposición de la señora 

Yamily Ortiz Flores (Anejo 1 de la moción), “Manual de Empleado” 

(Anejo 2 de la moción), copia de la carta de renuncia presentada 

por la señora Yamily Ortiz Flores dirigida al señor Max Córdova 

(Anejo 3 de la moción) y una copia de un correo electrónico titulado 

“Hasta Luego” con fecha del 26 de enero de 2016 (Anejo 4 de la 

moción.  

El 27 de octubre de 2016 la Apelante presentó “Moci[ó]n en 

Oposici[ó]n a Solicitud de Sentencia Sumaria y en Solicitud de 

Sentencia Sumaria a favor de la [Querellante]”. La señora Ortiz 

Flores no acompañó documentos o declaraciones juradas para 

controvertir los hechos propuestos por el apelado. Por el contrario, 

admitió la mayoría de éstos. Solo argumentó sobre los hechos 

número 14, 16, 19, 20, 24, 26.  

El 20 de diciembre de 2016 el Apelado presentó “Réplica a 

„Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria‟ y 

                                                 
2 29 LPRA sec. 185a- 185m  
3 32 LPRA secs. 3118-3132  
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Oposición a “Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la 

Querellante.”  

 El 18 de enero de 2017, notificada el 25 de enero de 2017, el 

TPI emitió “Sentencia” sumaria, en la cual declaró Ha lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por el Apelado y declaró 

No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por la 

Apelante. Por lo que desestimó con perjuicio la acción de despido 

injustificada incoada por la Apelante. En su dictamen, el TPI 

incluyó las siguientes determinaciones de hechos4: 

1. La querellante Yamily Ortiz Flores posee un 
Bachillerato en Administración de Empresas, 

con concentración en Contabilidad, de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Cayey. (Véase Anejo 1, transcripción de la 

deposición tomada a Yamily Ortiz Flores el 
22 de agosto de 2016, a la pág. 70) 

2. La. Sra. Yamily Ortiz Flores comenzó a 
trabajar para el Banco Popular en un puesto 
de oficinista el 18 de octubre de 1999. Poco 
tiempo después, pasó a ocupar el  puesto de 

Ejecutiva de Cuentas en el Departamento de 
Hipotecas de Banco Popular. (Anejo 1, págs. 
17 y 18). (Énfasis nuestro). 

3. Sus funciones como Ejecutiva de Cuentas 
consistían en ofrecer asesoría hipotecaria, 
originar préstamos y cumplir con las metas 

establecidas. (Anejo 1, pág. 19). 

4. Al comenzar a trabajar en el Banco Popular, 
la querellante recibió copia del Manual de 

Empleados de la institución. (Anejo l, 
pág.68). Posteriormente, todos los años 
confirmaba que había recibido copia del 

Manual del Empleado, el cual estaba 
disponible electrónicamente. (Anejo 1, pág. 
69). 

5. E1 Manual del Empleado dispone, en sus 
páginas 92-94, la Guía Corporativa de 
Manejo de Conflictos, 1a cual dispone el 

procedimiento que debe seguir un empleado 
para presentar reclamaciones internas. 
(Véase páginas 92-94 del Manual del 

Empleado del Banco Popular, Anejo 2). 

6. Durante aproximadamente 10 años, la 
querellante estuvo asignada a la sucursal de 

Caguas del Banco Popular. Allí, su 
supervisora inmediata era la Sra. Evelyn 
Sánchez, con quien tenía una excelente 

relación. (Anejo 1, pág. 30). 

                                                 
4 Véase páginas 148-153 del Apéndice de la Apelante.  



 
 

 
KLAN201700166 

 

4 

7. En enero de 2015, la oficina de hipotecas de 
la sucursal de Caguas cerró y las dos 
empleadas que laboraban en dicha oficina, la 

querellante y Lee Ruiz, fueron trasladadas a1 
Centro Hipotecario del Banco Popular en 

Altamira. (Anejo 1, pág. 25) 

8. En Altamira, las funciones de la querellante 
eran las mismas: ofrecer asesoría 
hipotecaria, originar préstamos y cumplir 

con las metas. (Anejo 1, págs. 27 y 28). 

9. Desde enero de 2015, fecha de su traslado al 
Centro Hipotecario de Altamira, el Supervisor 

inmediato de la querellante era el Sr. Max 
Córdova (en adelante "Córdova"). (Anejo 1, 
pág. 30) 

10. Córdova se reportaba, a su vez, a la 
Supervisora del Centro Hipotecario de 
Altamira, Sra. Janice González (en adelante 
"González"). (Anejo 1, pág. 32) 

11. La querellante admitió en su deposición que 
mantenía una excelente relación con 
Córdova, con González y con sus 

compañeros de trabajo. (Anejo 1, págs. 31 y 
32) 

12. Mientras laboró para el Banco Popular, Ortiz 
cumplió con sus metas de productividad. 

(Anejo 1, pág. 26) Como cuestión de hecho, 
mientras laboró en el Centro de Altamira 

excedió sus metas y, por lo tanto, aumentó 
su ingreso por concepto de comisiones. 
(Anejo 1, pág. 26) 

13. La querellante siempre recibió buenas 
evaluaciones de desempeño. (Anejo 1, pág. 
30) 

14. Para noviembre o diciembre de 2015, la Sra. 
Yamily Ortiz Flores le informó al Sr. Max 
Córdova, su supervisor inmediato, su 
intención de iniciar estudios de maestría en 

Arquitectura. El Sr. Córdova estaba 
contento. Su supervisor nunca se oponía a 
que sus empleados progresaran. Le informé 

que me habían aceptado en la Universidad 
del Turabo (anejo 1, pág. 33-37). 

15. A lo anterior, Córdova reaccionó muy bien, y 
1a felicitó por querer progresar. (Anejo 1, 
pág. 3O) 

16. Cuando el Sr. Max Córdova regresó de sus 
vacaciones a principios de enero del 2016, la 

querellante le solicitó entrar más temprano, 
a las 7:30am y salir media hora antes, a las 

4:00pm. El supervisor le informó que 
trabajaría con su petición (anejo 1, pág. 36-
39). 

17. La querellante alega que a principios de 
enero de 2016, le solicitó a Córdova "un 
acuerdo de horario para facilitarme el poder 
llegar a la Universidad.” (Anejo l, pág.38) 

18. Según declaró la querellante, su solicitud 

inicial fue que se le cambiara su horario de 
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trabajo para entrar media hora más 
temprano (a las 7:30 a.m.) para salir media 

hora antes. (Anejo 1, pág. 38) 

19. La querellante le preguntó en cuatro a cinco 

ocasiones al supervisor si era factible el 
cambio de horario. El supervisor siempre le 
manifestó que estaba bregando con el 

asunto. El lunes 18 de enero de 2016, que la 
querellante comenzaba sus estudios el Sr. 
Córdova le informó que no iba a ser factible 

el cambio de horario. La querellante le 
planteó a su supervisor que por esta ser 

"flexitime" podría entrar a las 8:00am y salir 
media hora antes y respondería ese tiempo el 
sábado y así completaba las 40 horas. El 

supervisor le informó que verificaría la 
disponibilidad. (Énfasis suplido). 

20. La querellante comenzó a estudiar miércoles 

y el supervisor le dejó irse media hora antes 
por "personal time off". El viernes 22 

diciembre de 2016 a las 4:00pm antes de la 
querellante retirarse, el Sr. Córdova y la Sra. 
Janice González, supervisora del Sr. Córdova 

le indicaron que no se le concedería el tiempo 
solicitado. La Sra. Janice González le informó 

a la querellante que no podían concederle el 
tiempo solicitado porque afectaría las metas 
del grupo de 18 personas, la meta de su 

departamento. (anejo I, pág. 37-44). 

21. Según la querellante, ese día Córdova no le 
dio una respuesta “contundente" sino que le 

dijo “pues vamos a trabajarlo”. (Anejo 1, pág. 
43) 

22. El viernes, 22 de enero de 2016, Córdova y 
González se reunieron con Ortiz y le 
informaron que ellos no concedían ese tipo 

de petición de cambio de horario, en vista de 
que ella afectaba las metas del grupo. (Anejo 

1, pág. 44) 

23. Aparte de 1a razón que le expresaran a la 
querellante para no concederle su petición de 

cambio de horario, ésta no conoce ninguna 
otra razón para que el Banco tomara esa 

decisión. (Anejo 1, pág. 45) 

24. El 25 de enero de 2016, la querellante le 
entrega una carta de renuncia a su 

supervisor. La carta no tiene fecha cierta 
para renunciar. Al rato y luego de haber 
leído 1a carta el Sr. Córdova le dice a la 

querellante que se tenía que ir al otro día 
(anejo I, pág. 47- 51). (Énfasis nuestro). 

25. El lunes, 25 de enero de 2016, la querellante 
renunció a su empleo mediante la siguiente 
comunicación: 

Desde finales del 2015, le expresé al 
Sr. Córdova mi deseo de crecimiento 
profesional y la posibilidad de entrar en la 
universidad en enero de 2016; el mismo se 
alegó de dicha iniciativa. Desde el principio de 
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este mes, llevo dando seguimiento para entrar 
más temprano, luego, le presenté la 
alternativa de salir una hora antes cada día y 
compensarlas trabajando sábado, la cual si 
vemos el efecto, quien más se perjudica soy 

yo como empleada, ya que no tendría 
“overtime" e iría a mi trabajo seis días a la 
semana. Le mencioné antes de la semana de 
matricularme, que 

empezarían las clases, obviamente, si se 
inicia un curso, también hay que pagar la 
matrícula, ya que es a nivel de maestría. Le 
entregué el miércoles 20 un documento donde 
evidenciaba el programa de clases y no es 
hasta el viernes a las 4:00 pm que me dicen 
que no podemos llegar a un acuerdo. 

No me considero una empleada 
perfecta, pero si me considero una empleada 
con amplio conocimiento, que ama su trabaja, 
los clientes, que lo hace con amor. Con un alto 
sentido de compromiso y lealtad para su 
compañía. Cómo ustedes saben, para llegar a 
Altamira diariamente para mí es un reto, aun 
así, día a día buscaba un motivo para 
esmerarme. 

Debido a que el semestre universitario 
dura tres meses y medio, entendí que podían 
hacer un arreglo conmigo, no nada más por 
ser una de sus mejores empleadas en el 
departamento de Casa Fácil, sino, porque 
pensé en que nuestra institución veía con 
buenos ojos, que un empleado de años llevara 
sus conocimientos a otro nivel. No solicité 
reducción de horas, sino distribuir mis 40 
horas de una manera diferente para seguir 
trabajando con pasión por lo que hago seguir 
teniendo la oportunidad de lograr las metas 
propuestas por esta Compañía, la cual 
respeto mucho. 

Ahora, debido a esta situación, les 

expreso mi decisión de finalizar con mi 
empleo que mantengo con la empresa 

desde el 18 de octubre de 1999, la cual hago 
efectivo, tan pronto complete varios préstamos 
que tengo pendientes de terminar y deje todo 
al día con los clientes. Dicha decisión 
corresponde a mi visión del futuro, pero 

también entiendo que sus necesidades para 
con un empleado diariamente son otras. 

De todos modos continúo agradecida, 
han sido muchos los años que he 
permanecido fielmente a una compañía la 
cual me ha nutrido en conocimientos, 
experiencias destrezas adquiridas y retos 
labores, las cuales voy a poder utilizar y 
desarrollar en otros ámbitos laborales. No es 
fácil dejarlos, pero sé que los llevaré en mi 
corazón a dónde quiera que vaya y me sentiré 
orgullosa de haber sido parte del crecimiento 
de esta empresa desde sus comienzos. 
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No quisiera que esta fuera una 
despedida definitiva, ya que el finalizar mis 
labores, no significa el fin de mi relación 
profesional con ustedes, ya que en par de 
años estaré en otro nivel profesional donde tal 
vez nos volvamos a ver. 

Demás está decir lo agradecida que 
estoy y estaré de esta gran oportunidad. 

“A través del tiempo, uno aprende a 
perseguir sueños y nuevos retos, que cuando 
algo sucede, se amplían un mundo de 
posibilidades”. 

 

Mi agradecimiento y respetos, Dios los 
bendiga. 

  

Yamily Ortiz Flores 

 

26. A1 día siguiente, martes, 26 de enero de 

2016, la querellante se despidió de sus 
compañeros de trabajo por medio del 
siguiente correo electrónico: 

 

Después de 16 años de experiencias, 
vivencias y mejoramiento profesional, me 
despido de ustedes en la parte laboral. 

He decidido perseguir un sueño muy 
grande y la vida me ha dado la oportunidad, 
que tengo que aprovechar y en un futuro decir 
tomé la decisión correcta. 

No es fácil dejarlos, pero siempre 
estarán en mi corazón a donde quiera que 
valla. (SIC) 

Simplemente quiero darle las gracias 
infinitas, porque llevo de todos algo 
importante y han sido significativos en mi 
vida. 

Mi consejo, amen a Dios sobre todas las 
cosas, hagan las cosas como para Él y no 
para los hombres. No dejen que un No sea el 
motivo para quedarte parado, sino que 
aprovechen la oportunidad para seguir 
adelante persiguiendo y procurando alcanzar 
su Sueño. 

UN ABRAZO ENORME! (Véase Correo 

electrónico de 26 de enero de 2016, Anejo 4) 

 

27. Aparte de la situación relacionada a su 

horario de trabajo, la querellante no tuvo 
ninguna otra situación o problema en su 
trabajo. (Anejo 1, pág. 81) 

28. La Sra. Yamily Ortiz Flores admitió en su 
deposición que ella estaba contenta en su 
trabajo, y que no le cambiaron el puesto, ni 

el salario ni las condiciones de empleo, ni 
que fuera sometida a humillaciones en su 

trabajo: 
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P. Aparte de lo que usted me ha narrado que 
ocurrió con el asunto del cambio de horario, 

que usted pidió para poder estudiar, aparte 
de eso, usted no tuvo ninguna otra situación 

ni problema en su trabajo, ¿verdad que no? 

R. No. 

P. A usted no le cambiaron el puesto, 
¿verdad que no? 

R. No. 

P. Ni el salario, ¿verdad que no? 

R. No. 

P. Ni las condiciones de trabajo, ¿verdad que 

no? 

R. No. 

P. Ni la humillaron, ni la sometieron a 
humillaciones, ¿verdad que no? 

R. No, yo estaba contenta. 

 

29. La Sra. Yamily Ortiz Flores admitió que 

conocía y tenía una relación cordial con la 
encargada de Recursos Humanos en el área 
de Hipotecas del Banco Popular, Gloribel 

Oyola. Aun así, admitió bajo juramento que 
no intentó hablar con ella para buscar 
alternativas previo a renunciar. (Anejo 1, 

pág. 79) 

30. La querellante comenzaba sus estudios de 

Maestría en Arquitectura en la Universidad 
del Turabo en Caguas en enero del 2016. Su 
programa de estudio era de lunes a jueves de 

4:00 a 5:30pm. La querellante trabajaba en 
Guaynabo. 

31. La querellante presentó la carta de renuncia 
con la intención de llegar a un acuerdo con 
el BPPR y así lograr le permitieran irse a las 

4:00pm. En ningún momento la querellante 
habló con Recursos Humanos.  

32. La querellante no tenía conocimiento de que 

el BPPR se hiciese acordado con otro 
empleado arreglo de horario para que 

estudiase. 

33. La querellante comenzó a buscar empleo en 
febrero 2016 que pudiese salir a las 3:30pm. 

 
 Inconforme con la determinación, la Apelante presentó un 

recurso de Apelación, en el que arguye que no existe controversia 

en cuanto a los hechos materiales y presenta el recurso “a la luz de 

las determinaciones de hechos probados adoptadas por el TPI en 

su Sentencia”5. No obstante, se nos señala como único error lo 

siguiente: 

                                                 
5 Véase página 3 de la Apelación. 
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Erró el TPI al analizar la presente 
controversia al amparo de la doctrina del 

despido constructivo cuando en ningún 
momento la parte Apelante alegó haber 

sido víctima de un despido constructivo. 
La alegación de la Apelante, 
fundamentada en jurisprudencia 

persuasiva en el caso de Bank One 
Cleveland N.A. v. Mason, 64 Ohio App. 3d 
723 (1990), es que un despido por parte 

de un patrono previo a la efectividad de 
una renuncia constituye un despido sin 

justa causa al amparo de la Ley 80 de 30 
de mayo de 1976, según enmendado. 

 

 El 7 de marzo de 2017 el Apelado presentó ante este foro 

“Alegato en oposición de la parte Apelada”. 

 Con el beneficio de comparecencia de ambas partes, 

procederemos a resolver la controversia planteada. 

I. Algunas figuras, máximas y doctrinas aplicables 

La Sección 16 de la Carta de Derechos de la Constitución de 

Puerto Rico6 establece el derecho de todo trabajador a escoger 

libremente su ocupación y a renunciar a ella… protección contra 

los riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o 

empleo y otros derechos fundamentales. Esta, como otras de las 

secciones de la referida Carta de Derechos tiene como base la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención 

Constituyente de nuestro País tomó como modelo el contenido de 

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Véase, entre 

otros, García v. Aljoma, 162 DPR 572 (2004)7. 

El derecho a devengar ingresos y a tener una vida justa y 

decente es un principio inalienable al hombre, preexistente a la 

más antigua de las constituciones. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 

116 DPR 414 (1985). 

Al proponer los derechos de los trabajadores en aquella 

Asamblea Constituyente –que se reunió entre 1951 y 1952- la 

                                                 
6 Art. II § 16, Const. del ELA de PR, 1 LPRA 
7Citando J. Trías Monge, 3 Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, 

Ed. Universitaria, 1982, pág. 201 
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Comisión de la Carta de Derechos señaló “la alta dignidad” del 

esfuerzo humano y recalcó que el énfasis de los derechos 

propuestos recaía “en aquel grueso de la clase trabajadora que por 

razón de especial desvalimiento históricamente ha necesitado, 

aunque no siempre ha recibido, protección social”. Diario de 

Sesiones de la Convención Constituyente de  Puerto Rico, supra, 

Tomo IV, pág. 2573. 

En Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 

904 (2011), el Tribunal Supremo de nuestro País afirmó:  

El derecho al empleo, que es, 
evidentemente, el principal derecho 

laboral, cobra mayor importancia si 
tomamos en cuenta que muchas de las 

protecciones estatutarias no tendrían 
sentido si no se protege el derecho mismo 
a preservar un empleo ante una actuación 

caprichosa e irrazonable de un patrono. 
Así lo reconocimos en Orsini García v. Srio 
de Hacienda [177 DPR 596 (2009)], pág. 

622, al expresar que “[e]sta política 
pública, dirigida a desalentar los despidos 

injustificados, se sustenta en que sin la 
protección del empleo no son necesarios 
otros derechos laborales que, por 

definición requieren una relación de 
trabajo y claro, en que el trabajo tiene una 
función social trascendental tanto en el 

ámbito individual como colectivo. (Énfasis 
suplido). 

 
En palabras de la Jueza Fiol Matta, la doctrina del 

employment at will, que debe al patrono libertad para contratar y 

despedir a un empleado con justa causa o sin ella, sin mediar 

indemnización, es ajena a nuestro esquema constitucional y 

estatutario. 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, supra,  establece 

que:  

 …toda persona que sea empleada 

de comercio, industria o cualquier otro 
negocio o sitio de empleo, que sea 

contratada sin tiempo determinado y 
trabaje mediante remuneración de alguna 
clase, que la hayan despedido de su cargo 

sin mediar justa causa, tendrá derecho a 
recibir una indemnización de su patrono, 
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además del sueldo que hubiese 
devengado. Esta compensación se conoce 

como la mesada y  su cuantía dependerá 
del tiempo que el empleado ocupó su 

puesto y del sueldo que devengaba. 
 

La referida ley -tal y como disponía para la fecha en que 

ocurrieron los hechos del caso que nos ocupa8- disponía:  

…los supuestos que constituyen justa casusa para el despido en 

su Artículo 2. 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 viole las normas de calidad del producto que se 

produce o se maneja en el establecimiento; (3) que el empleado 

viole reiteradamente las reglas y los 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 en el 

establecimiento y cambios en los servicios al público, o (6) que se 

requieran reducciones en empleo debido a una merma en el 

volumen de producción, ventas o ganancias anticipadas o que 

prevalecen al ocurrir el despido. 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 

                                                 
8 Tomamos conocimiento judicial que recientemente se aprobó la Ley Núm. 4-

2017, conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”. 
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remuneración, y (3) sean despedidos de su cargo sin que haya 

mediado justa causa.      

II. Hermenéutica e interpretación 

A través de las décadas nuestro Máximo Tribunal ha sido 

consecuente al reiterar las normas que han de regir la función 

interpretativa de la legislación protectora del trabajo. Hace poco 

más de dos años las mismas fueron reafirmadas en el caso de 

Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 653 (2014). En 

la Opinión del Tribunal Superno redactada por la Jueza Pabón 

Charneco, cónsono con los valores en que está esculpida la Ley 

Núm. 80, supra,  se dijo: 

En el contexto particular de la Ley 
Núm. 80, supra, recientemente 
manifestamos que por su naturaleza 

inherentemente reparadora sus 
disposiciones deben interpretarse 

liberalmente a favor del trabajador, 
resolviéndose toda duda a su favor. 
Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 

supra, pág. 951. Véanse, además, SLG 
Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 6; Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 
129, 139 (2013); Vélez Cortés v. Baxter, 
supra, pág. 467; Irizarry v. J & J Cons. 

Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 164 
(2000); Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215, 
232 (1998); Santiago v. Kodak Caribbean, 

Ltd., supra, pág. 771. De igual manera, 
hemos afirmado que la exclusión de una 

persona de su aplicación debe surgir 
expresamente del texto de la Ley. Íd., pág. 
950. Véanse, además, Cordero Jiménez v. 

UPR, supra, en la pág. 139. Estas normas 
de hermenéutica aplican igualmente a 

toda la gama de protecciones laborales 
recogidas en nuestra legislación protectora 
del trabajo. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. 

del Carmen, supra, pág. 951; C. Zeno 
Santiago y V.M. Bermúdez Pérez, Tratado 
de derecho del trabajo, San Juan, Pubs. 

JTS, 2003, T.I., pág. 94. El razonamiento 
detrás de estas normas de interpretación 

obedece a que nuestra legislación 
protectora del trabajo tiene como norte 
garantizar la mayor protección a los 

trabajadores. Cordero Jiménez v. UPR, 
supra, pág. 139; Cintrón v. Ritz Carlton, 
162 DPR 32, 39-40 (2007). Así, en aras de 

cumplir con sus propósitos notoriamente 
sociales y reparadores, la exclusión de un 

javascript:searchCita('188DPR129')
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empleado de los beneficios de la 
legislación laboral "debe ser clara y debe 

interpretarse restrictivamente". López 
Santos v. Tribunal Superior, 99 DPR 325, 

330 (1970). Véanse, además, Cordero 
Jiménez v. UPR, supra, 139 y Jiménez 
Hernández v. General Inst., Inc., 170 DPR 

14, 64 (2007). 
 

 Con la misma tónica y consiente de la naturaleza 

reparadora de la Ley Núm. 80, supra, y de los motivos en que se 

forjó, el Ilustre Juez Jorge Díaz Cruz, en Srio. del Trabajo v. ITT, 

108 DPR 536, 547 (1979) expresó: 

Para el trabajador, participe menor 
en los frutos de la empresa, para quien no 

hay liquidación de dividendos, ni 
beneficios, ni intereses acumulados en la 
digna faena de ganar con su esfuerzo el 
pan que parte en la mesa con los suyos, 
para quien el ahorro es ilusión devorada 

por la estrechez, la indemnización por 
despido es importante evento de la 

justicia social debida al hombre como 
factor de producción. Cuando el 
desempleo condena a un ser humano y a 

su familia al hambre o a la indignidad, 
hay que llegar a límites de exigencia 
para privarle de la protección que ha 

ganado acceso a nuestra legislación 
social. Grave ha de ser una falta para 

cancelar los modestos auxilios destinados 
a sostener la familia en la transición a un 
nuevo empleo sin convertirse en carga del 

Estado. Cristalina debe ser la 
justificación que se ofrezca para 

despedirlo sin este mínimo abono a los 
años de servicio que representan la 
inversión de su único haber en la 

estructura de producción: sus energías, su 
capacidad física e intelectual durante los 
años más fecundos, en fin, su salud que 

declina con el tiempo. (Énfasis y 
bastardillas nuestras). 

 
A la luz de la doctrina, la casuística y los valores en que se 

levantó su zapata, pasemos a resolver la controversia que nos 

ocupa. 

III. 

 Antes de atender el reclamo de la parte Apelante –recogido 

en el único error consignado en las páginas 4 y 5 de la Apelación– 

debemos reconocer que toda revisión apelativa se da contra la 
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sentencia y no contra sus fundamentos. Collado v. ELA, 98 DPR 

111 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776 (1964).  

 Ahora bien, no debemos perder de perspectiva que el efecto 

de la Sentencia Sumaria emitida por el TPI fue desestimar 

perentoriamente la Querella por despido injustificado de una 

empleada que comenzó a trabajar para el Banco Popular el 18 de 

octubre de 1999. Ello a pesar de que en la deposición que le tomó 

la parte querellada-Apelada, bajo juramento, la querellante-

Apelante manifestó: “La decisión de hacer una intención de 

renuncia era con la intención  de que alguien se reuniera conmigo 

y me dijera y me expresara a base del tiempo que yo llevaba en la 

compañía, mi fidelidad y mi compromiso, que alguien se sentara 

conmigo y me dijera, “vamos a ayudarte”9. (Énfasis nuestro). 

 El Apelado parece decir que una vez la Apelante envió la 

carta anunciando su intención de renunciar “tan pronto complete 

varios préstamos… y deje todo al día con los clientes”, el patrono 

puede privarle unilateralmente de su trabajo- podando así su 

derecho a reconsiderar o a retirar la carta entregada por la 

empleada.  

 No obstante, en la página 8 de su Apelación argumenta que 

“la carta de renuncia presentada por la [querellante] tenía un plazo 

prospectivo fijo cual fue ignorado por el BPPR, quien 

unilateralmente le exigió que se fuera de inmediato.” Sin embargo, 

la carta –cuyo contenido es incontrovertido- literalmente dice: 

 Ahora, debido a esta situación, les 
expreso mi decisión de finalizar con mi 
empleo…. la cual hago efectiva, tan pronto 

complete varios préstamos que tengo 
pendiente de terminar y deje todo al día 

con los clientes. Dicha decisión 
corresponde a mi visión del futuro, pero 
también entiendo que sus necesidades 

                                                 
9 Véase página 82, líneas 16 a la 22; pág. 82 del Apéndice del Alegato en 

Oposición de la Parte Apelada. 
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para con un empleado diariamente son 
otras.”10 (Subrayado nuestro).  

 
 Recapitulando: El 7 de octubre de 2016, el Apelado presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria. De conformidad con la Regla 

36.3 de las de Procedimiento Civil, supra, el BPPR presentó un 

total de treinta (30) hechos incontrovertidos que apoyan la 

desestimación sumaria de la reclamación por alegado despido 

injustificado. Cada uno de esos hechos incontrovertidos de la 

Solicitud de Sentencia Sumaria está fundamentado con referencia 

específica al récord. Ello en estricto cumplimiento con lo que 

impone nuestro ordenamiento procesal. 

 Eventualmente, el 27 de octubre de 2016, la Apelante 

presentó una “Moci[ó]n en Oposici[ó]n a Solicitud de Sentencia 

Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la 

Querellante”. En la moción, la Apelante admitió que en el presente 

caso no existen controversias materiales de hechos que impidieran 

al TPI disponer del caso sumariamente. Así, admitió expresamente 

todos los hechos esbozados por el Apelante, excepto el hecho 

número veinticuatro (24), donde indicó “se niega”, pero no citó 

referencia alguna al récord que efectivamente controvirtiera lo que 

allí se indicaba. De igual manera,  la Apelante intentó cualificar los 

hechos 14, 16, 19, 20 y 26, argumentando conclusiones legales 

y/o hechos irrelevantes sin apoyo en el récord. Por consiguiente, 

los treinta (30) hechos esbozados por el Apelante permanecieron 

incontrovertidos. 

 Es menester consignar que distinto a lo reclamado por la 

representación legal del Apelado, no creemos que la Apelante “no 

tiene las manos limpias”. Nos parece que cometió un error humano 

que tiene consecuencias jurídicas, confiando en que el Banco 

reaccionaría para atender sus reclamos. 

                                                 
10 Véase Anejo 3 del Apéndice de la Apelación, pág. 116. 
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 Ahora bien, no nos convence el argumento11 de que “la 

empleada se vio forzada a renunciar”. De hecho, la representación 

legal de la Apelante reconoce en la Apelación que “…[la señora 

Ortiz Flores] en efecto argumentó que el Banco Popular de Puerto 

Rico (en adelante “BPPR”) no la despidió constructivamente, sino 

que determinó despedirla unilateralmente”12 (Subrayado nuestro). 

A nuestro juicio es correcta la expresión contenida en el último 

acápite de la Sentencia apelada. La renuncia “no constituy[ó] un 

despido constructivo tácito por lo que no procede la acción al 

amparo de la Ley [Núm.] 80”13. 

 Colofón: con el cuadro procesal y los hechos incontrovertidos 

el TPI actuó correctamente al dictar sentencia sumaria pues solo 

faltaba aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012) y SLG Zapata-

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

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada, el único error señalado no se cometió. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                  

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

                                                 
11 Es norma trillada que meras alegaciones no constituyen prueba. Véase, entre 

otros, Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 510 (2011) y Asoc. 

Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). 
12 Véase la página 1 de la Apelación. 
13 Véase la página 156 del Apéndice de la Apelación. 


