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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2015. 

 Comparece Doral Bank (en adelante, Doral o la parte 

peticionaria) para solicitarnos la expedición del auto de 

certiorari y la revisión de la Resolución que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 10 de 

abril de 2014 y que se notificó al día siguiente.  Mediante 

esta, se declaró ha lugar una Solicitud de Reconsideración 

y de Determinaciones de Hechos Adicionales que presentó 

Doral, a los únicos efectos de acoger algunas de las 

determinaciones de hecho solicitadas y para aclarar los 

hechos en controversia.  Como consecuencia, se sostuvo la 

denegatoria a una solicitud de desestimación y de sentencia 

sumaria que presentó Doral. 
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El 4 de junio de 2014 le concedimos término a la parte 

recurrida para que se expresara sobre los méritos del recurso, pero 

esta no compareció, por lo que resolvemos sin el beneficio de su 

comparecencia. 

I 

A continuación, hacemos un breve recuento de los hechos más 

relevantes, según surgen del expediente ante nuestra consideración. 

 El caso objeto de este recurso se inició con la presentación de 

una querella contra Doral por parte de Mariselly Rodríguez Morales, 

Iván G. Gracia Rivera y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (parte recurrida), al amparo del procedimiento 

sumario de reclamaciones laborales establecido por la Ley Núm. 2 del 

17 de octubre de 1961, según enmendada.1  En la referida querella se 

reclamó indemnización por despido injustificado, compensación por 

los daños sufridos a causa de discrimen por impedimento contra 

Mariselly Rodríguez Morales (en adelante, Rodríguez) por su 

condición de diabetes y el 25% de las cantidades reclamadas, como 

honorarios de abogado.  Luego de varios incidentes procesales y por 

órdenes del foro de instancia, el caso continuó su trámite bajo el 

procedimiento ordinario. 

 Doral contestó oportunamente la querella.  Alegó, en síntesis, 

que el despido de Rodríguez fue justificado, pues se debió a una 

restructuración en la empresa que conllevó la eliminación de la plaza 

                                                 
1 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
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que Rodríguez ocupaba y que el mismo no tuvo relación alguna con 

la condición de diabetes de esta.  También adujo que la parte 

recurrida había suscrito un Acuerdo de Separación y Relevo General 

(en adelante, el Acuerdo)2, mediante el cual había renunciado a 

presentar cualquier reclamación que tuviese contra Doral y por el 

cual recibió $50,769.26.  

 Tras varios incidentes procesales, las partes sometieron el 

Informe para el Manejo de Caso.  Luego, comparecieron por medio de 

sus respectivos representantes legales a la Vista Inicial y a la 

Conferencia con Antelación a Juicio, el 31 de enero y el 30 de abril 

de 2013, respectivamente. 

 Así las cosas, Doral presentó el 17 de mayo de 2013 una 

Solicitud de Sentencia Sumaria.  Alegó que el Acuerdo le impedía a la 

parte recurrida presentar sus reclamaciones ante el tribunal, pues se 

había comprometido a no hacerlo, a cambio de una compensación de 

$50,769.26.  Añadió que, independientemente del Acuerdo, tampoco 

procedían las causas de acción por despido injustificado ni de 

discrimen por impedimento, toda vez que el despido se debió a una 

reorganización en la empresa.  Adujo que de haber tenido Rodríguez 

el derecho a la mesada, la compensación que esta recibió fue mayor 

que la que le hubiese correspondido por ley. 

 La parte recurrida se opuso a la solicitud de sentencia 

sumaria.  Adujo que la restructuración de Doral no fue cónsona con 

                                                 
2 Véase Ap., págs. 63-75. 
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las disposiciones de la Ley Núm. 803, pues el patrono tenía la 

obligación de “retener con preferencia en el empleo a los empleados 

de más antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u 

ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo dentro 

de su clasificación ocupacional”.4  Asimismo, sostuvo que había 

sufrido intensamente a causa del despido discriminatorio, por lo que 

tenía derecho a recibir una indemnización por esos daños.  En lo 

concerniente al Acuerdo, alegó que la mesada era irrenunciable y que 

la compensación que había recibido no afectaba el cómputo de la 

mesada ni su derecho a reclamarla, de acuerdo a la Ley 

Núm. 278-2008.5 

 Seguido, Doral presentó una réplica a la oposición de la parte 

recurrida. 

 Evaluados los escritos, el 12 de diciembre de 2013 el foro 

primario dictó una Resolución mediante la cual denegó la solicitud de 

sentencia sumaria que presentó Doral.  Esta determinación se 

notificó el 16 de diciembre de 2013. 

 No conforme, Doral presentó una Solicitud de Reconsideración 

y de Determinaciones de Hechos Adicionales el 30 de diciembre 

de 2013.6 

                                                 
3 Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185(a) et 
seq. 
4 Véase Ap., pág. 374. 
5 La Ley Núm. 278 del 15 de agosto de 2008 enmendó los Artículos 7 y 10 de la Ley 
Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, supra. 
6 Véase Ap., págs. 385-402. 
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 El tribunal de instancia emitió la Resolución objeto de este 

recurso el 10 de abril de 2014 y la notificó el siguiente día 11.  

Mediante el mencionado dictamen, el foro primario adoptó e 

incorporó algunas de las determinaciones de hecho según lo había 

solicitado Doral e incluyó hechos adicionales que la parte recurrida 

mencionó en su oposición y que Doral admitió en su réplica.7  A 

continuación, destacamos algunas de las determinaciones de hecho 

sobre las cuales el tribunal encontró que no existía controversia, 

según detalladas en la resolución antes mencionada: 

3. La demandante trabajó para Doral por un periodo de 
diez (10) años, desde el 12 de junio de 2000 hasta el 

7 de febrero de 2011. 
 
5. El 7 de febrero de 2011 la querellante fue despedida 

de empleo y sueldo. 
 
6. A la fecha de su despido, la querellante se 

desempeñaba como “Manager Booking Dispatch” en el 
Departamento de Hipotecas de Doral y realizaba 

funciones de supervisión de empleados en las áreas 
de Procesos, Despacho y Tasaciones. 

 

7. El 7 de febrero de 2011, a la demandante le 
entregaron un sobre con un Acuerdo de Separación y 

Relevo y le indicaron que tenía diez (10) días para 
evaluarlo y firmarlo a cambio de un pago. 

 

8. El 10 de febrero de 2011, los demandantes 
suscribieron ante el Notario Norberto Galindez Rivera, 
afidávit número 251, un Acuerdo Confidencial de 
Separación y Relevo General, en el que “con el 
propósito de evitar los gastos, molestias e 

inconvenientes que pudiesen ser presentados en 
cualquier controversia actual o potencial entre las 

partes”, libre y voluntariamente estipularon, entre 
otras provisiones, a no presentar reclamación alguna 
en contra de Doral a cambio del pago de $50,769.26. 

                                                 
7 La Resolución contiene 41 determinaciones de hecho.  Véase Ap., págs. 464-468. 
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9. A cambio de la firma del Acuerdo el 10 de febrero 

de 2011, Rodríguez y Gracia recibieron un cheque por 
la cantidad de $50,769.26, menos las deducciones 
correspondientes al seguro social y medicare.  

Además, Doral le pagó el plan médico por 
dos (2) meses luego del despido. 

 
10. Rodríguez aceptó que con la firma del Acuerdo y 

Relevo manifestó estar de acuerdo con lo que dice el 

documento. 
 

11. En el Acuerdo suscrito por Rodríguez y su esposo, 
ambos manifestaron que Doral no había discriminado 
en contra de la demandante y que no iban a 

demandar por discrimen por impedimento. 
 
12. Gracia aceptó con la firma del acuerdo que no tiene 

una reclamación válida de daños y perjuicios contra 
Doral. 

 
13. El acuerdo firmado por Rodríguez y Gracia dispone 

que es cosa juzgada sobre cualquier reclamación que 

estos pudieran tener contra la empresa. 
 
14. Para el periodo comprendido entre 2010 y 2011, Doral 

Bank realizó una reorganización de la empresa 
eliminando, entre otros puestos, la plaza de “Manager 

Booking Dispatch” que ocupaba la parte demandante. 
 
15. Para el 2010, y conforme se desprende del formulario 

W-2PR, Comprobante de Retención del Departamento 
de Hacienda, la Sra. Rodríguez devengó sueldos la 

cantidad de $72,277.19, y un ingreso total, 
incluyendo comisiones, concesiones y aportaciones, 
de $74,569.42. 

 
16. A principios de 2010, la Sra. María del Carmen 

Torres, Vicepresidenta de Mortgage, (Torres), le dio a 

Rodríguez la encomienda de montar y dirigir una 
Unidad de Despacho en el Departamento de Hipotecas 

de Doral. 
 
17. El Departamento de Hipotecas de Doral era el 

departamento a cargo de manejar el proceso, 
despacho, aprobación y cierres de los préstamos 

hipotecarios solicitados.  En ninguna otra división de 
Doral se llevaban a cabo estos procesos hipotecarios. 
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18. En agosto del año 2010, la demandante pasó a ocupar 

el puesto de Gerente de Despacho.  Ocupó este puesto 
hasta el día de su despido el 7 de febrero de 2011. 

 

19. Como Gerente de Despacho, la demandante era 
responsable de dirigir toda la Unidad de Despacho.  

Ésta supervisaba a dos grupos de despachadores, uno 
encargado de solicitar los documento necesarios para 
completar el expediente hipotecario, y el otro 

encargado de recibir los documentos solicitados, tales 
como tasaciones, estudios de título, mesuras, y 

documentos sobre “FLOTS”, “HMDA”, “ECOA” y 
subsidios de vivienda. 

 

20. Aproximadamente un mes después de ocupar el 
puesto de Gerente de Despacho, la demandante 
también pasó a dirigir el área de Procesos de Doral. 

 
21. Como encargada del área de Procesos, la demandante 

supervisaba un grupo de procesadores. 
 
22. Las tareas del área de Procesos eran pedir y recibir 

documentos para completar el expediente hipotecario 
del cliente, dar seguimiento a la solicitud de 
documentos y montar el expediente hipotecario 

completo para que fuera aprobado por el área de 
Aprobaciones. 

 
23. Además de estar encargada del área de Despacho y 

Procesos, en agosto de 2010, la demandante también 

dirigía el área de Tasaciones en el Departamento de 
Hipotecas de Doral. 

 
24. Como encargada del área de Tasaciones, la 

demandante era responsable de asignar los tasadores 

a los casos, recibir el reporte de tasación, distribuir el 
reposte (sic) a las áreas de producción y medir el 
desempeño de los tasadores, entre otras 

responsabilidades. 
 

25. Antes del 7 de febrero de 2011, la única persona que 
ocupaba la plaza de Gerente de Despacho y quien 
llevaba a cabo los deberes y responsabilidades de la 

misma era la Sra. Mariselly Rodríguez. 
 

26. La demandante fue despedida el 7 de febrero de 2011, 
como consecuencia de la eliminación de su plaza. 
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28. Como consecuencia de la eliminación de la plaza de 

Gerente de Despacho el 7 de febrero de 2011, las 
funciones de despacho y procesos fueron añadidas a 
las funciones de la Sra. Camille Rivera, quien estaba a 

cargo del Área de Aprobaciones y Cierres.  Antes del 
7 de febrero de 2011 la Sra. Camille Rivera no ejercía 

los mismos deberes que Rodríguez. 
 
29. La función de Tasaciones fue añadida a las funciones 

que realizaba el Sr. Rigoberto Díaz, Gerente de 
Auditoría y Cumplimiento, áreas enfocadas en 

asuntos operacionales del banco y que no estaban 
relacionadas al ciclo hipotecario de aprobaciones y 
cierres.  Como Gerente de Despacho, la Sra. Mariselly 

Rodríguez no realizaba ninguna de las funciones que 
realizaba Díaz. 

 

30. A causa de la reorganización también se eliminó la 
plaza de Special Lending Programs Coordinator que 

ocupaba el Sr. Héctor Negrón por lo que éste también 
fue despedido. 

 

32. Doral Bank, Doral Mortgage y Doral Insurance se 
consideran como un solo patrono para propósitos de 

traslado de empleados o transacciones de personal 
entre una y otra entidad. 

 

37. Ilia Rodríguez, Senior Vice President de Recursos 
Humanos de Doral, fue la persona que autorizó la 
terminación del empleo de la querellante, Mariselly 

Rodríguez. 
 

38. Ilia Rodríguez admitió en su deposición que cuando se 
elimina un puesto, Doral tiene como práctica ofrecer 
una compensación económica voluntaria a la persona 

que se le impacta el puesto. 
 

39. Mariselly Rodríguez Morales padece de la condición de 
diabetes. 

 

40. La demandante admitió que su condición de diabetes 
nunca le impidió trabajar en Doral. 
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41. Nadie en Doral le dijo a la demandante que por su 

condición de diabetes no podía llevar a cabo sus 

deberes y tareas.8 
 
En su dictamen, el tribunal sostuvo su determinación de que 

no procedía resolver la controversia por la vía sumaria, pues 

concluyó que existían hechos esenciales en controversia que 

ameritaban un juicio en su fondo, por existir elementos subjetivos, de 

intención o credibilidad.  Según el dictamen, los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos son: 

1. Si la reorganización de Doral Bank y la eliminación 
del puesto de “Manager Booking Dispatch” fue lo que 

motivó el despido de la querellante. 
 

2. Si lo que motivó el despido de la querellante fue su 
alegada condición de salud y, por consiguiente, fue 
discriminada por razón de impedimento. 

 
3. De determinarse que procede una causa de acción por 

discrimen por impedimento, cuál sería la cuantía de 

los daños reclamados por los codemandantes. 
 

4. De determinarse que el despido de la querellante fue 
injustificado, cuál sería la cuantía de la mesada que le 
corresponde y el descuento, si alguno, por el Acuerdo 

suscrito entre las partes. 
 

 Aún inconforme, Doral acudió ante nos mediante el recurso de 

certiorari que nos ocupa, donde hizo los siguientes señalamientos de 

error: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 
las reclamaciones de epígrafe aun cuando las partes 

firmaron un Acuerdo de Separación y Relevo General 
mediante el cual la parte demandante renunció a 
demandar a Doral por causa de acción alguna a 

cambio del pago de una cantidad de dinero mayor a la 
que le habría correspondido en concepto de mesada. 

                                                 
8 Véase Ap., págs. 464-468. 
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B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 

la reclamación de despido injustificado bajo la Ley 80. 
 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 

la reclamación de discrimen por impedimento bajo la 
Ley 44. 

 
D. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no hacer 

determinaciones de hechos sobre hechos que no están 

en controversia. 
 

II 

A 

 El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). 

 Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de:  (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; 

(2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de:  (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 
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situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari.  Estos son los 

siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho. 

 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

 Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 
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interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción o se demuestre que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

 La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); García v. Padró, supra, página 336. 

B 

 La sentencia sumaria es el mecanismo procesal mediante el 

cual se le confiere discreción al juzgador para dictar sentencia sobre 

la totalidad de una reclamación o sobre cualquier controversia 

comprendida en esta, sin la necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria o juicio, cuando de los documentos no controvertidos 

que acompañan la solicitud –y de la totalidad de los autos- surge que 

no hay una controversia sobre los hechos esenciales o materiales, y 

sólo resta aplicar el derecho.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 
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189 DPR 586 (2013); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359 (2000).  En 

virtud de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que dicte 

sentencia de forma sumaria a su favor por la totalidad o solo una de 

las reclamaciones enumeradas en la demanda.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Echandi Otero v. 

Stewart Title, 174 DPR 355, 368 (2008).9 

El propósito de esta regla es proveer una solución justa, rápida 

y económica de los litigios en los que no existen controversias 

genuinas de hechos materiales.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 

supra; S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Los tribunales apelativos debemos recurrir a los mismos 

criterios utilizados por el foro de primera instancia al revisar la 

corrección de su decisión de dictar o no una sentencia 

sumariamente.  No obstante, nuestra función revisora se ve limitada 

a considerar los documentos que se presentaron ante el foro primario 

y al estudiarlos, el foro apelativo sólo podrá determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y si el derecho se 

aplicó de forma correcta.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra10; 

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. 

                                                 
9 A pesar de que citamos casos anteriores a la vigencia de la actual Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, el análisis sobre cuándo procede una sentencia sumaria 
es el mismo bajo la actual Regla 36 que bajo la derogada Regla de Procedimiento Civil de 
1979, 32 LPRA Ap. III, R. 36.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al, 186 DPR 713 (2012), nota al 
calce núm. 32. 
10 Citando a J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Ed. Publicaciones 
JTS, 2011, T. III, pág. 1042. 
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El tribunal está impedido de dictar sentencia sumaria 

cuando:  (1) existen hechos esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material o esencial; 

o (4) como cuestión de derecho no procede.  Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, supra.  Toda duda 

en cuanto a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.  Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007); Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004). 

C 

Ley 80 

 La Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Ley 

Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 25 LPRA 

sec. 185 et seq., fue aprobada con el fin primordial de proteger “de 

una forma más efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la 

tenencia de su empleo mediante la aprobación de una ley que, a la 

vez que otorgue unos remedios más justicieros y consubstanciales 

con los daños causados por un despido injustificado, desaliente la 

incidencia de este tipo de despido”.  Exposición de Motivos de la 

Ley 80, supra, Leyes de Puerto Rico, pág. 268;  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 424;  Feliciano Martes v. Sheraton, 

182 DPR 368 (2011).  Véase, también, Vélez Cortés v. Baxter, 
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179 DPR 455 (2010), citando a Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 DPR 364 (2001). 

Cónsono con lo anterior, se le exige a los patronos el pago de 

una mesada a favor de aquellos empleados despedidos sin que medie 

justa causa para ello.11  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 424.  La mesada es el 

remedio exclusivo cuando no existe alguna otra causa de acción al 

amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan otros 

remedios.  García v. Aljoma, 162 DPR 572, 597 (2004); Porto v. 

Bentley P.R., 132 DPR 331 (1992). 

 Como circunstancias que constituyen “justa causa”, el 

Artículo 2 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185b, ofrece una lista que 

incluye tanto motivos fundamentados en la conducta del empleado 

como razones de índole empresarial.  Romero et als. v. Cabrer Roig et 

als., Op. del 2 de octubre de 2014, 2014 TSPR 115, 191 DPR ___ 

(2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Según provisto 

en el articulado antes mencionado, se permiten despidos sin 

obligación de pagar la mesada cuando el establecimiento enfrenta 

alguna de las siguientes situaciones:  (i) el cierre total, temporero o 

parcial de las operaciones del establecimiento; (ii) los cambios 

tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o 

naturaleza del producto que se produce o maneja por el 

                                                 
11 Artículo 1 de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185a (2009). La mesada consiste en una 
indemnización progresiva calculada a base de los años de servicio del empleado 

cesanteado. 
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establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público, y 

(iii) reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a 

reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, 

anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.  29 LPRA 

sec. 185b (d), (e) y (f), respectivamente.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 425. 

 Estas tres (3) causas “están relacionadas a actuaciones del 

patrono dirigidas a la administración de su negocio, y principalmente 

se presentan por razones de índole económica que surgen según la 

operación diaria de las empresas”.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, pág. 376. 

 Resulta claro de lo anterior que el Artículo 2(e) de la Ley 80, 

supra, permite despedir empleados sin tener que pagar la 

compensación fijada por dicho estatuto si esta decisión se toma como 

parte de una reorganización empresarial que así lo requiere.  Acorde 

con lo anterior, un patrono puede modificar su forma de hacer 

negocios a través de algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus 

recursos y aumentar las ganancias, ya sea eliminando plazas, 

creando otras nuevas o fusionando algunas ya existentes como 

vehículo para enfrentar problemas financieros o de competitividad, 

siempre que responda a una restructuración bona fide.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 426. 

 Claro está, para poder justificar el despido bajo cualquiera de 

estas modalidades, el patrono debe presentar evidencia acreditativa 
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del plan de reorganización implantado, así como su utilidad, o de la 

alegada disminución en la producción, ventas o ganancias, según 

corresponda. 

 Cabe notar que, como parte del proceso de despidos 

correspondiente a los casos provistos en los incisos (d), (e) y (f) del 

Artículo 2 de la Ley 80, supra, se le requiere a la empresa retener a 

los empleados de mayor antigüedad condicionado a “que subsistan 

puestos vacantes u ocupados por empleados de menos antigüedad en 

el empleo dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser 

desempeñados por ellos….”  Artículo 3 de la Ley 80, 29 LPRA 

sec. 185c.  Ver Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.  Claro está, 

lo anterior será de este modo, siempre y cuando el empleado de más 

tiempo en la empresa cuente con las destrezas necesarias para 

realizar las tareas asociadas con el puesto que pasa a ocupar, o que 

pueda adiestrarse para realizarlas en un tiempo corto y a un costo 

mínimo.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 428. 

 Dada su naturaleza reparadora, las disposiciones de la Ley 80 

deben ser interpretadas liberalmente a favor del trabajador.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Romero et als. v. Cabrer Roig 

et als., supra; Vélez Cortés v. Baxter, supra; Rivera v. Pan Pepín, 

161 DPR 681 (2004). 

 En una acción por despido injustificado incoada por un 

empleado, es el patrono quien tiene el peso de la prueba para 

establecer que el despido estuvo justificado.  Díaz v. Wyndham Hotel 
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Corp., supra.  Así pues, como parte del esquema de protección 

laboral implantado a través de la Ley 80, una vez se presenta una 

acción alegando despido sin justa causa se activa una presunción de 

que el despido fue injustificado y recae sobre el patrono la obligación 

de rebatirla.  Para ello, tiene que probar, mediante preponderancia de 

la evidencia, los hechos constitutivos de alguno de los fundamentos 

eximentes de responsabilidad según consignados en el Artículo 2 de 

la Ley 80, supra.  Artículo 8(a) de la Ley 80, supra, 29 LPRA 

sec. 185k(a).  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

págs. 428-429; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

180 DPR 894 (2011); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra; Belk v. 

Martínez, 146 DPR 215 (1998). 

 La cuantía que debe otorgarse como mesada se computa según 

lo establece el Artículo 1 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185a, como 

sigue a continuación: 

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro 
negocio o sitio de empleo, designado en lo sucesivo como 

el establecimiento, donde trabaja mediante remuneración 
de alguna clase contratado sin tiempo determinado, que 
fuere despedido de su cargo sin que haya mediado 

una justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, 
además del sueldo que hubiere devengado: 
 
(a) El sueldo correspondiente a dos (2) meses por 

concepto de indemnización, si el despido ocurre 

dentro de los primeros cinco (5) años de servicio; el 

sueldo correspondiente a tres (3) meses si el 

despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta 

los quince (15) años de servicio; el sueldo 

correspondiente a seis (6) meses si el despido ocurre 

luego de los quince (15) años de servicio. 
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(b) Una indemnización progresiva adicional 

equivalente a una (1) semana por cada año de 

servicio, si el despido ocurre dentro de los primeros 
cinco (5) años de servicio; dos (2) semanas por cada 
año de servicio, si el despido ocurre luego de los 

cinco (5) años hasta los quince (15) años de 
servicio; tres (3) semanas por cada año de servicio, 

luego de haber completado quince (15) años o más de 
servicio. 

 

Los años de servicio se determinarán sobre la base de 
todos los períodos de trabajo anteriores acumulados que 

el empleado haya trabajado para el patrono antes de su 
cesantía, pero excluyendo aquéllos que por razón de 
despido o separación anterior le hayan sido 

compensados o hayan sido objeto de una adjudicación 
judicial.  29 LPRA sec. 185a.  (Énfasis nuestro). 

 

 Por su parte, el Artículo 4 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA 

sec. 185d, establece: 

La indemnización que establece la sec. 185a de este 

título se pagará tomando como base el tipo de salario 
más alto devengado por el empleado dentro de los tres (3) 
años inmediatamente anteriores al momento de su 

despido. 
 

Finalmente, el Artículo 9 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185i, 

establece lo siguiente: 

Se declara irrenunciable el derecho del empleado que 
fuere despedido de su cargo, sin que haya mediado justa 
causa, a recibir la indemnización que establece la 

sec. 185a de este título. 
 

Será nulo cualquier contrato, o parte del mismo, en 

que el empleado renuncie a la indemnización a que 
tiene derecho de acuerdo a las secs. 185a a 185m de 

este título.  (Énfasis nuestro).  29 LPRA sec. 185i. 
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D 

Contrato 

Para que un contrato tenga validez se requiere que concurran 

los siguientes requisitos:  (1) consentimiento de los contratantes; 

(2) objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la 

obligación que se establezca.  Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3391.  En nuestro ordenamiento jurídico el consentimiento de 

las partes es un elemento esencial para la existencia de todo 

contrato.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008).  

El contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio.  Ahora bien, entre otros factores, se requiere que en dicho 

consentimiento haya la declaración de la voluntad libre de vicios.  Íd. 

 A la luz del derecho vigente, el consentimiento prestado por 

error, violencia, intimidación o dolo será nulo.  Artículo 1217 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3404. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que, conforme al Art. 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, la teoría de los contratos se 

funda en la autonomía de la voluntad y la libertad que tienen las 

partes contratantes de establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, a la moral, ni al orden público.  Oriental Bank v. Perapi et al, 

Op. del 5 de noviembre de 2014, 2014 TSPR 133, 192 DPR ___ 

(2014); Banco Popular v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). 
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Además del principio de la autonomía de la voluntad, las 

relaciones contractuales en nuestra jurisdicción se rigen por el 

principio de pacta sunt servanda, que establece que “[l]as 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.  

31 LPRA sec. 2994; Oriental Bank v. Perapi et al, supra; PRFS v. 

Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012).  Este principio establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe.  Art. 1210 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3375; Oriental Bank v. Perapi et al, supra; Banco 

Popular v. Sucn. Talavera, supra. 

Según el Código Civil de Puerto Rico la transacción se define 

como el contrato mediante el cual las partes, dando, prometiendo o 

reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o 

ponen término al que ya había comenzado.  Artículo 1709 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4821; Rodríguez et al. v. Hospital 

et al., 186 DPR 889 (2012).  Los contratos de transacción pueden ser 

judiciales y extrajudiciales.  Orsini García v. Srio. de Hacienda, 

177 DPR 596, 624 (2009); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 

137 DPR 860, 870-871 (1995). 

En cuanto a la interpretación de los contratos de transacción, 

en Fonseca et al. v. Hospital HIMA, 184 DPR 281, 291 (2012), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

Asimismo, hemos establecido que, al interpretar un 

contrato de transacción, aplican las normas generales 

javascript-disabled:searchCita('31LPRA4821')
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sobre la interpretación de contratos en lo que no sean 
incompatibles con una norma particular de 

interpretación.  En específico, aplican las normas 
decretadas sobre la necesidad de descubrir la verdadera 
intención de los contratantes cuando esta no surge 

claramente de los términos del contrato.  (Citas 
omitidas). 

 
En cuanto al consentimiento en el tema de la contratación, el 

mismo es nulo cuando se ha producido por error, violencia, 

intimidación o dolo.  Artículo 1217 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3404.  De mediar alguno de estos factores, la parte afectada 

cuenta con una acción para solicitar la nulidad del contrato, la cual 

puede ejercitarse en un período de cuatro (4) años a partir de la 

consumación del negocio o desde que ha cesado la violencia o 

intimidación contra dicha parte.  Artículo 1253 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3512.  En estos casos, las partes vienen generalmente 

obligadas a restituirse las prestaciones objeto del contrato, 

Artículo 1255 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3514, excepto cuando la 

nulidad se deba a causa torpe o ilícita.  Artículos 1257 y 1258 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 3516 y 3517; Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 116 DPR 172, 182-183 (1985). 

III 

En el presente caso se nos solicita, en esencia, revisar una 

determinación del tribunal de primera instancia que denegó una 

solicitud de desestimación de la causa de acción.  Por tanto, al 

tratarse de una moción de carácter dispositivo, conforme a la 

normativa antes expuesta, estamos facultados para revisar. 
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En su recurso Doral alega, en esencia, que erró el foro de 

instancia al no desestimar sumariamente las reclamaciones de la 

parte recurrida.  Ello, en vista del Acuerdo que firmaron Rodríguez y 

su esposo, a cambio del cual recibieron una cantidad de dinero que, 

según adujo, excede la cantidad que le hubiese correspondido a 

Rodríguez como mesada. 

Como se mencionó, procede dictar sentencia sumaria cuando, 

en virtud de la prueba que acompaña la solicitud, la parte 

promovente puede demostrar que no existen hechos esenciales o 

sustanciales en controversia.  Es decir, cuando lo único que resta es 

aplicar el derecho a los eventos ante la consideración del tribunal.  

Por su lado, la parte contra quien se promueve la sentencia sumaria 

tiene la obligación de defenderse, refutando la prueba que haya 

presentado el promovente.  Además, deberá contestar en forma 

organizada, detallada y específica, pues de lo contrario se dictará 

sentencia en su contra, si procede como cuestión de derecho. 

Luego de un examen detenido del expediente ante nuestra 

consideración, a la luz del derecho aplicable, concluimos que no 

existe controversia real y sustancial de hechos que impidiera que el 

foro de instancia desestimara la presente demanda sumariamente.  

Veamos. 

 Es un hecho incontrovertido que la parte recurrida firmó el 

Acuerdo, mediante el cual renunció, “libre y voluntariamente”, a 

demandar a Doral por cualquier causa de acción relacionada al 
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empleo y despido de la señora Rodríguez, a cambio del pago de 

$50,769.26.  El Acuerdo, entre otros asuntos, contiene las siguientes 

expresiones y acuerdos: 

1. (a) … Debido a que la terminación de empleo está 

basada en una o más de las disposiciones de la 
Sección 185(b) d-e del Título 29 de LPRA, ésta (sic) 
cantidad será tratada como una compensación especial 

bajo la Ley Núm. 278 del 15 de agosto de 2008 y será 
tratada como exenta de tributación bajo el Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico. ….. Rodríguez acuerda 
que si en un futuro algún tribunal,…ordenara a Doral a 
pagarle cualquier compensación por concepto de despido 

injustificado a tenor con las disposiciones de la Ley 
Núm. 80…, la cantidad recibida como parte de este 
Acuerdo se atribuirá a y descontará de dicho pago. 

 
(.…) 

 
3. Luego de haber obtenido asesoramiento legal y haber 
discutido y analizado extensamente las razones para su 

terminación de empleo con su representante legal, 
Rodríguez y su cónyuge manifiestan y acuerdan: 
 

a) Que la terminación de empleo de Rodríguez fue por 
justa causa según lo establece la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada. 
 

b) Que no tienen causa de acción alguna presente o 
pasada en contra de Doral, relacionada al empleo de 

Rodríguez con Doral o a la terminación del mismo hasta 
la fecha de la firma de este Acuerdo. 
 

(.…) 
 
14. Rodríguez por propio y personal conocimiento 

reconoce y declara que no ha sido víctima de discrimen, 
represalias, hostigamiento, o daño por parte de las Partes 

Relevadas, por ninguna razón, incluyendo, pero sin 
limitarse, por su relación de empleo con Doral, la 
terminación del mismo o cualquier evento, acto u 

omisión ocurrido durante su empleo o posteriormente, y 
que su cónyuge, hijos, dependientes, herederos, 

familiares albaceas, cesionarios, apoderados, amigos o 
relacionados, no han sufrido daño alguno que pueda ser 
imputado a las Partes Relevadas, por ninguna razón, 
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incluyendo, sin limitarse, por la relación de empleo de 
Rodríguez con Doral, la terminación del mismo o 

cualquier evento, acto u omisión ocurrido durante su 
empleo o posteriormente, y se compromete a testificar lo 
anterior en cualquier foro.  (Énfasis nuestro)12. 

 
 Si bien el Acuerdo expresamente declara que el despido de 

Rodríguez fue por justa causa, en su Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria la parte recurrida lo niega y reitera que, de 

acuerdo a lo resuelto en Orsini, “para que la renuncia al remedio 

otorgado en la Ley Núm. 80 sea legal y efectiva, es imprescindible que 

la cuantía a cambio de la cual se obtiene sea equivalente o mayor ya 

que el derecho a recibir la mesada tras un despido injustificado no es 

renunciable.”13 

 Según la normativa citada previamente, la mesada solamente 

procede cuando el despido es injustificado.  Además, entre las 

circunstancias que constituyen “justa causa” está la reorganización o 

restructuración empresarial bona fide.  En este caso la parte 

recurrida, a cambio de la compensación que recibió, no solamente 

renunció a cualquier reclamación contra Doral a causa del despido, 

mediante la firma del Acuerdo, sino que expresamente aseveró que el 

despido fue por justa causa.  Como se mencionó, Doral realizó una 

reorganización y eliminó ciertos puestos, entre ellos, el de Rodríguez. 

 Ahora bien, corresponde que evaluemos si el Acuerdo es ilegal 

por conllevar la renuncia a la indemnización dispuesta por la Ley 80.  

En los documentos que Doral incluyó junto a su solicitud de 

                                                 
12 Véase Ap., págs. 64, 65 y 72. 
13 Véanse Incisos 3, 4, 8 y 10 en Ap., págs. 3-4. 
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sentencia sumaria están los comprobantes de retención de Rodríguez 

para los tres años anteriores a su despido, a saber, el 2008, 2009 y 

2010.14  Se desprende de los referidos comprobantes que el sueldo 

más alto corresponde al 2010.  El foro de instancia determinó que 

para el 2010 Rodríguez devengó $74,569.42 por sueldos, comisiones, 

concesiones y aportaciones.  Asumiendo que procediera el pago de 

mesada, este se computaría como sigue, de acuerdo a lo dispuesto 

por el estatuto y la Guía para la Interpretación y Aplicación de la Ley 

Núm. 8015: 

  Tipo de salario- 

 $74,569.42/12 meses= $6,214.12 mensual 
 $74,569.42/52 semanas= $1,434.03 semanal 
  

 Mesada: 

 3 meses de salario- $6,214.12 x 3    $18,642.36 

 2 semanas ($1,434.03 x 2) x 10 años de servicio $28,680.60 
   Total      $47,322.96 

 De acuerdo al cómputo anterior, la mesada de la 

señora Rodríguez sería $47,322.96.  No obstante, a cambio de la 

firma del Acuerdo la parte recurrida recibió $50,769.26, cantidad en 

exceso a la que corresponde por mesada.  Ello así, no hubo una 

renuncia de la indemnización que provee la Ley 80.  Entonces, 

                                                 
14 Véase Ap., págs. 77-79. 
15 Esta Guía se adoptó el 21 de septiembre de 2000 y era la vigente al momento de los 
hechos.  En lo referente al “Tipo de salario” que se utiliza para el cómputo de la mesada de 
los empleados cuyo salario es fluctuante, la Guía dispone que “debe tomarse como base el 
año, dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores al despido en que tuvieron 
mayores ingresos y para determinar el monto de la mesada de la compensación 
(indemnización) y la indemnización progresiva adicional se dividen los ingresos de ese año 
entre doce (12).  Para determinar el monto de cada semana adicional se divide esa misma 
suma entre cincuenta y dos (52).”  Esta disposición permaneció inalterada en la Guía 
Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 
según enmendada, del 30 de junio de 2014. 
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concluimos que el Acuerdo entre Doral y la parte recurrida constituyó 

un contrato de transacción válido.  La parte recurrida no demostró 

que el Acuerdo fuera nulo o anulable. 

 La parte recurrida aceptó en el Acuerdo que el despido fue 

justificado y que no tenía causa de acción alguna contra Doral como 

consecuencia de su empleo y su posterior despido. 

Dado lo anterior, concluimos que erró el foro primario al 

denegar la petición de sentencia sumaria presentada por la parte 

peticionaria, para que se desestimaran las causas de acción en su 

contra. 

 En vista de la decisión que tomamos, se hace innecesario 

discutir el señalamiento de error D. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el 

auto de certiorari, revocamos la resolución recurrida y desestimamos 

la demanda objeto de este recurso. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


