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S E N T E N C I A 
 

 En San Juan, Puerto Rico a 18 de octubre de 2017.  

La apelante, la señora Diana Cordero Vidal, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos una 

Sentencia emitida sumariamente por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 30 de junio de 2017 y notificada a 

las partes de epígrafe el 19 de junio de 2017. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario desestimó una acción presentada por la 

apelante.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

I  

 El 28 de abril de 2015, la apelante presentó una querella 

sobre despido injustificado, contra International Pharmacy Inc., y 

su aseguradora (en lo sucesivo, los apelados o la parte apelada).  

En síntesis, alegó que fungió como Farmacéutica Regente en el 

establecimiento comercial de los apelados desde el 1990 hasta el 
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14 de octubre de 2013, fecha en la que aduce los apelados la 

obligaron a renunciar. Arguyó que, para la referida fecha, los 

apelados, a través de una supervisora y un oficial de la oficina de 

recursos humanos, se reunieron con la apelante y la coaccionaron 

a firmar su carta de renuncia. Según la apelante, lo anterior 

configuró un despido injustificado bajo la modalidad de despido 

constructivo. Por consiguiente, solicitó el pago de la mesada 

correspondiente.  

 El 14 de mayo de 2015, los apelados presentaron su 

contestación a la querella y negaron las alegaciones sobre el 

despido constructivo. Señalaron que el despido de la apelante se 

debió a un incidente que ocurrió el 19 de agosto de 2013, donde la 

apelante, quien era la farmacéutica a cargo del recetario, autorizó 

el despacho incorrecto de los medicamentos de un paciente. 

Específicamente, alegaron que el error consistió en que la apelante 

permitió que al paciente se le despachara un medicamento 

anticonvulsivo, en lugar del antibiótico que le fue recetado. 

Explicaron que, aunque había sido una practicante de auxiliar de 

farmacia quien manejó la receta del cliente, la apelante era quien 

tenía la responsabilidad de, en última instancia, autorizar y 

asegurar el despacho correcto de los medicamentos. Ello así, pues 

esta última era la única farmacéutica licenciada en el recetario. En 

torno a las alegaciones de despido constructivo, los apelados 

arguyeron que decidieron reunirse con la apelante luego del 

incidente para informarle sobre su despido. No obstante, 

sostuvieron que, en ánimo de no perjudicarla con un despido 

formal y sus consabidas implicaciones, le ofrecieron renunciar de 

forma voluntaria, a lo que la apelante accedió. Así pues, 

argumentaron que nunca hubo un despido, toda vez que la 

apelante renunció voluntariamente. En la alternativa, sostuvieron 

que, aún de considerarse la situación como un despido, los actos 
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negligentes de la apelante fueron lo suficientemente grave para 

justificar el mismo. 

 Así las cosas, como parte del proceso de descubrimiento de 

prueba, los apelados tomaron una deposición a la apelante. 

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2017, presentaron una 

moción de sentencia sumaria. En ella, argumentaron que no 

existía controversia sobre el hecho de que la apelante era la única 

farmacéutica licenciada a cargo del recetario el día del incidente y 

que era su responsabilidad supervisar a los técnicos y practicantes 

del mismo. Igualmente, sostuvieron que no estaba en duda el 

hecho de que ésta era la encargada de, en última instancia, 

autorizar el despacho de los medicamentos luego de cotejarlos. 

Alegaron que tampoco había controversia en cuanto a que, el día 

del incidente, la apelante había firmado la receta del cliente sin 

antes cotejarla; que la misma se despachó erróneamente y que, 

días después, el cliente se personó al recetario para reclamarle a 

ésta. Sobre esto último, los apelados señalaron que la apelante se 

limitó a tomarle al paciente su número de teléfono, asegurándole 

que hablaría con la administración de la farmacia.  

 Para apoyar sus contenciones, los apelados anejaron una 

copia de la transcripción de la deposición que le fue tomada a la 

apelante, así como una copia de la receta en cuestión, la cual 

aparecía firmada por la apelante.  Asimismo, incluyeron copias del 

Manual de Asociado y las Reglas de Procedimientos Disciplinarios 

de la empresa. En lo pertinente, este último documento disponía 

que la negligencia de los empleados en el desempeño de sus 

deberes conllevaba su despido como primera acción disciplinaria.   

 El 19 de enero de 2016, la apelante se opuso a la solicitud 

promovida por los apelados y presentó, a su vez, una solicitud de 

sentencia sumaria. En síntesis, argumentó que no existía 

controversia sobre los hechos materiales a su reclamación de 
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despido constructivo, pues sostuvo que los apelados la forzaron a 

renunciar mediante engaños. Explicó que éstos le hicieron creer 

que, a raíz del incidente ocurrido, esta estaba en riesgo de ser 

demandada por el paciente, pero que, de renunciar 

voluntariamente, los apelados sufragarían los gastos de su 

representación legal. Sin embargo, la apelante argumentó que la 

antedicha oferta fue un engaño para conseguir su renuncia, pues, 

sin ella conocerlo al momento de la oferta, ya los apelados habían 

transigido un relevo de responsabilidad con el cliente. Así pues, la 

apelante sostuvo que lo anterior constituyó un despido 

constructivo y solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. 

La apelante sustentó sus alegaciones haciendo referencia a su 

deposición.  En torno a las alegaciones de negligencia en su contra, 

la apelante argumentó que el incidente fue ocasionado única y 

exclusivamente por las omisiones de la practicante. Sostuvo que 

ésta inobservó todos los protocolos de revisión, despacho y entrega 

de medicamentos, por lo que tampoco se justificaba su despido.  

 Luego de varios trámites procesales, el 19 de julio de 2017, 

el Tribunal de Primera Instancia notificó la sentencia sumaria 

apelada y desestimó la causa de acción presentada por la apelante. 

El tribunal a quo basó su raciocinio en los actos negligentes de la 

apelante. Concluyó que, aun cuando fue la practicante quien 

manejó equivocadamente la receta, ello de por sí no relevaba a la 

apelante de su responsabilidad, pues esta última tenía la 

obligación legal y profesional de cotejar su despacho correcto.  El 

foro primario concluyó que la negligencia de la apelante era de tal 

envergadura que se justificaba su despido, ello dado a que incidió 

en la salud y bienestar del paciente. Así pues, el foro apelado 

expresó que dicha conclusión tornaba inconsecuente el argumento 

sobre el despido constructivo, pues, aún de aceptarse su 

configuración, el mismo estaba justificado.  
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 Inconforme, el 26 de julio de 2017, la apelante acudió antes 

nos mediante el presente recurso de apelación. En el mismo 

formula los siguientes planteamientos:  

Erró el TPI al dictar sentencia sumariamente cuando 

existen controversias reales en cuanto a los hechos 
materiales del caso.  
 

Erró el TPI al concluir que no hubo un despido 
constructivo.  

 
Erró el TPI al concluir que de los hechos surge que 
ameritaba el despido de la Sra. Cordero.  

 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.  

II 

A 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 
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procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando solo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se 

dicte sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por igual y 

en el contexto del ejercicio de las facultades de adjudicación de los 

tribunales, el ordenamiento jurídico ha reconocido que, como 
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norma, el uso del mecanismo procesal de sentencia sumaria para 

disponer de algún asunto es limitado cuando, entre otros, el 

mismo contiene elementos de carácter subjetivo, de intención o de 

propósitos mentales.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 

615 (2009); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR. 294 (1994). 

Por su parte, para derrotar una moción de sentencia 

sumaria, la parte que se opone a la misma viene llamada a 

presentar declaraciones juradas o documentos que controviertan 

las alegaciones pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma 

detallada, aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien 

la existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra. Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente.  Por ello, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 
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acompañan la correspondiente solicitud, junto con aquellos 

sometidos por la parte que se opone a la misma, y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal. Vera v. Dr. 

Bravo, supra.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria.  En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 

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

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

adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que 
ello le compete al foro primario luego de celebrado un 
juicio en su fondo.  La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de la parte 

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

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

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

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

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 
controversia.  De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 
hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos.  Esta determinación puede 
hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.   
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Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.    
 

B 

Por otra parte, mediante la aprobación de la Ley de 

Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq., el legislador estableció en 

nuestro estado de derecho un esquema de naturaleza protectora 

dentro del ámbito de las relaciones obrero-patronales, a los fines 

de desalentar la práctica de cesantear a un empleado sin motivo 

legítimo alguno.  Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 DPR 701 

(2010). De este modo, el propósito fundamental del referido 

precepto es hacer valer la política pública imperante en nuestra 

jurisdicción en cuanto a la prohibición del despido sin causa, ello 

mediante la concesión de ciertos remedios tendentes a mitigar las 

consecuencias lesivas derivadas de una remoción infundada.  

Exposición de Motivos, Ley. Núm. 80, supra; Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560 (2001). Así, la antedicha disposición, 

como método disuasivo, preceptúa el derecho de los empleados a 

recibir una compensación económica en aquellos casos en que 

sean separados de su cargo sin que medie justa causa.  29 LPRA 

sec. 185a; Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., supra; Jusino et als. v. 

Walgreens, supra; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 

(2001).   

 En armonía con lo anterior, el ordenamiento vigente es 

enfático al disponer que el despido por justa causa es aquél que 

tiene su génesis en una razón vinculada a la marcha ordenada y al 

buen funcionamiento de la empresa de que trate.  Srio. Del Trabajo 

v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223 (2001).  En este contexto, resulta 

correcto afirmar que, si bien la Ley Núm. 80, supra, se perfila como 

una garantía de índole reparadora a interpretarse de manera 
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liberal a favor del empleado, lo cierto es que, al reconocer los 

derechos y facultades del patrono, provee un mecanismo dual para 

equilibrar intereses en los que se funda toda relación laboral.  

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004); Jusino et als. v. 

Walgreens, supra.  Así, aunque no de manera taxativa, el Artículo 

2 de la Ley Núm. 80, supra, enumera ciertas circunstancias que 

habrán de catalogarse como justa causa para remover a un 

empleado de su cargo. Dichas circunstancias incluyen motivos 

fundamentados en la conducta del empleado, así como razones de 

índole empresarial.  Íd; Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., supra. 

 En lo pertinente, los incisos (a), (b) y (c) del precitado 

Artículo establecen que se entenderá como justa causa para el 

despido: (a) un patrón de conducta impropia o desordenada; (b) 

actitud negativa que produce un trabajo ineficiente, tardío, 

negligente o en violación a las normas de calidad del 

establecimiento y (c) violación reiterada de las reglas o reglamentos 

razonables que promueven el buen funcionamiento del 

establecimiento, siempre y cuando se le haya provisto 

oportunamente una copia de los mismos al empleado. 29 LPRA 

secs. 185b (a), (b), (c). Así pues, conforme a la precitada 

disposición, los patronos están plenamente facultados para fijar 

las normas de conducta que estimen pertinentes a regir en su 

lugar de trabajo, sujeto a que las mismas no resulten ser onerosas 

para los empleados.  Rivera v. Pan Pepín, supra.   

 En toda acción por despido al amparo de la Ley. Núm. 80, 

supra, el promovente está llamado a establecer que: 1) existe una 

relación de empleo con el patrono promovido; 2) que trabajaba a 

cambio de una remuneración económica; 3) que laboraba por 

tiempo indeterminado y; 4) que fue despedido sin que hubiese 

mediado justa causa.  Figueroa Rivera v. El Telar, Inc, supra. Una 

vez propuestas tales alegaciones, la carga probatoria en el curso 
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normal de los trámites ordinarios se invierte y el patrono es quien 

viene obligado a probar, en su alegación responsiva y mediante 

preponderancia de la prueba, los hechos que dieron base a su 

acción y que justificaron el despido.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra. Trabada la controversia, corresponde al tribunal 

adjudicador determinar si, conforme a las alegaciones del 

empleador y a las particularidades del caso, la remoción en 

disputa fue justificada, aun cuando la causa por la cual se produjo 

la misma, no surja de lo expresamente establecido en el precepto 

aplicable.    

 De otra parte, como regla general, una violación a las 

normas internas establecidas por el patrono se estima como justa 

causa para el despido de un empleado, ello siempre que se 

demuestre que las mismas no son irrazonables, que los 

trabajadores conocían sus términos y que medió más de una 

infracción por parte del obrero cesanteado.  Lo anterior responde a 

la premisa doctrinal que dispone que, en principio, la Ley Núm. 80, 

supra, no favorece la sanción del despido cuando ha mediado una 

primera falta.  Srio. Del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra; Jusino et 

als. v. Walgreens, supra.  Sin embargo, dicha práctica no está del 

todo vedada.  Para que dicha actuación esté respaldada por el 

ordenamiento, el patrono tiene que demostrar que la falta cometida 

por el empleado, es una cuya intensidad hace precisa su 

destitución, ello en aras de mantener la buena marcha de la 

empresa involucrada y la seguridad de las personas que en ella se 

desempeñan.  Srio. Del Trabajo v. G.P. Ind., Inc., supra; Jusino et 

als. v. Walgreens, supra.  Por tanto, el despido de un empleado es 

permisible cuando la gravedad de su única falta está debidamente 

sustentada y las circunstancias del caso evidencian que no hubo 

arbitrariedad por parte del empleador.  Así pues, la ofensa alegada 

tiene que reflejar una actitud lesiva al orden y al buen 
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funcionamiento de la entidad patronal, al grado de que resulte 

irrazonable e imprudente esperar a que acontezca una segunda 

violación para, entonces, despedir al empleado.  Rivera v. Pan 

Pepín, supra; Srio. Del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra; Jusino et 

als. v. Walgreens, supra.    

 Un ejemplo de lo anterior ocurre, precisamente, en los casos 

donde un farmacéutico permite el despacho equivocado de 

medicamentos. Ante tal omisión, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha avalado el despido de dichos facultativos como primera 

acción disciplinaria. Específicamente, en Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, nuestro Alto Foro sostuvo que expender 

medicamentos equivocados sin tomar luego las medidas de 

precaución para prevenir algún daño, y despachar medicinas sin 

que haya mediado receta alguna que las autorice, ciertamente 

constituyen conductas de naturaleza grave que, no tan sólo 

atentan contra el buen funcionamiento de una farmacia, sino que 

ponen en riesgo la salud y vida de sus clientes. Íd., págs. 585-586.  

C 

 Sabido es que el análisis al amparo de los preceptos 

estatuidos en la Ley Núm. 80, supra, parte de la premisa de la 

ocurrencia de un despido. No obstante, en nuestro ordenamiento 

jurídico se ha reconocido que la renuncia de un empleado puede 

equipararse a un despido cuando median circunstancias 

particulares. En específico, cuando un patrono dirige contra el 

empleado acciones con el fin de inducirlo o forzarlo a renunciar, 

tales como imponerle o intentar imponerle condiciones de trabajo 

más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en categoría o 

someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra, se 

configura el despido constructivo. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., 180 DPR 894 (2011).  
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 Se trata, pues, de un supuesto donde el empleado se ve 

obligado a renunciar en respuesta a las condiciones onerosas que 

su patrono le ha impuesto. Ahora bien, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha discutido el estándar con el que se deberá evaluar 

la conducta del patrono. En Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra, se dispuso que la magnitud y efecto de los actos 

desplegados por el patrono contra el empleado no se evaluarán a la 

luz del criterio subjetivo de éste último, sino que habrá de 

emplearse un análisis objetivo, examinando si dicha conducta 

haría que un empleado prudente y razonable se sintiera forzado a 

renunciar. Íd., pág. 908. 

III 

 En la presente causa, la parte apelante sostiene que el foro 

primario erró al desestimar su causa de acción sumariamente, 

pues arguye que existen controversias reales sobre los hechos 

materiales a su reclamación. Argumenta que el tribunal a quo 

incidió al concluir que no se configuró un despido constructivo y 

que, de haberse constituido, el mismo no estaba justificado.  Para 

dirimir los méritos de los planteamientos de la apelante, nos 

corresponde determinar, en primer término, los hechos que 

resultan materiales para adjudicar su causa de acción. Tal cual 

esbozamos, una acción de despido injustificado al amparo de la 

Ley Núm. 80, supra, requiere la concurrencia de 3 elementos 

esenciales, a saber: 1) que se trate de un empleado remunerado; 2) 

cuyo contrato de empleo haya sido sin designación de tiempo; y 3) 

que haya sido despedido. Satisfechos los requisitos antes 

enunciados, la segunda fase del análisis requiere que auscultemos 

la razonabilidad del despido a la luz de las justificaciones 

reconocidas por la precitada Ley Núm. 80, supra, y la 

jurisprudencia interpretativa.    
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 De entrada, precisa destacar que, tal como concluyó el foro 

primario, no albergamos duda en cuanto a que la apelante laboró 

para los apelados como Farmacéutica Regente desde el 1990 hasta 

la fecha de su alegado despido el 14 de octubre de 2013. 

Asimismo, surge de la prueba en autos que su contrato de empleo 

fue uno sin designación de tiempo. Ambas partes coinciden en lo 

anterior. Así pues, el elemento en controversia se reduce a 

determinar si la apelante fue despedida, tal como alega, o si, por el 

contrario, renunció voluntariamente a su puesto, según sostienen 

los apelados. Según el Derecho antes reseñado, dicho análisis tiene 

implicaciones mayores, pues de determinarse que la renuncia de la 

apelante fue voluntaria, ello haría impertinente cualquier análisis 

ulterior a tenor con los preceptos de la Ley 80, supra, dado a que el 

hecho base, entiéndase el despido, nunca ocurrió. Por el contrario, 

de concluir que la apelante fue despedida, nos correspondería, en 

segundo término, auscultar si dicho despido estuvo o no 

justificado.  

 En el presente caso, la apelante acepta haber presentado su 

renuncia el 13 de octubre de 2013. Aunque de ordinario una 

renuncia haría improcedente una causa de acción bajo la Ley 

Núm. 80, supra, ya que la misma presupone un despido, la 

apelante invocó la excepción del despido en su modalidad 

constructiva. Así, arguye que su renuncia fue forzada, involuntaria 

y producto de los actos coercitivos de los apelados, de modo que, 

para todo efecto práctico, fue despedida. No obstante, a la apelante 

le resultan inescapables sus propias admisiones. En su deposición, 

ésta reconoció que en la referida fecha los apelados se reunieron 

con ella con el propósito de informarle sobre su despido:  

[M]e enseñaron el manual que ahí dice…lo que dice el 
manual, que, si se ponía en riesgo la seguridad del 
paciente, bla, bla, bla, que habla para las razones para 

despedir. Entonces me dijeron que, si yo no 
renunciaba, pues comoquiera me iban a despedir. 
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Que eso no me convenía, una mancha en mi…en mi 
expediente, después, si iba a buscar trabajo, pues…y, 

obviamente, pues sí, me asusté, y terminé 
firmando la carta.1 

 Según se desprende de las declaraciones de la apelante, esta 

reconoce que los apelados le informaron de su decisión de 

despedirla, pero que, en aras de evitar perjudicarla con un despido 

y las consecuencias que ello acarreaba, le permitieron renunciar 

voluntariamente. Ante dicho escenario esta optó por renunciar y 

firmó una carta de renuncia que le ayudaron a preparar al 

momento. No empece a lo anterior, ésta insiste en que fue 

coaccionada a preparar dicha carta. Sin embargo, ésta admitió en 

su deposición:  

P. ¿En algún momento usted les dijo a las señoras que 

estaban allí presentes, Olga Ramos [supervisora] y a la 
de recursos humanos que usted no quería firmar la 

carta?  
R. Yo no dije las palabras “yo no quiero firmar esta 
carta”, pero sí le pregunté por qué me estaban 

despidiendo, si yo no había cometido ningún error.2 
[…]  
P. ¿Usted decidió abandonar la reunión o se negó a 

firmar la carta?  
R. No.  

P. ¿Alguien la amenazó físicamente o verbalmente si 
usted no firmaba la carta?  
R. No. Amenaza verbal o física, no.3 

 
 Así pues, resulta forzoso concluir que la apelante renunció 

voluntariamente a su puesto de trabajo. Ello, ante la posibilidad de 

que un despido formal perjudicara su expediente de trabajo y 

frustrara sus posibilidades de obtener un trabajo similar en el 

futuro. La contención de la apelante de que lo acontecido en dicha 

reunión constituyó un despido constructivo no encuentra apoyo en 

sus declaraciones, ni en el derecho sustantivo aplicable. Nótese 

que, según discutido, el despido constructivo presupone el 

reconocimiento del patrono de que éste no tiene una justa causa 

para despedir a su empleado, de modo que, para evitar despedir a 

                                                 
1 Alegato de la Apelante, Ap. 4, pág. 73. (Énfasis suplido).  
2 Íd., pág. 74.  
3 Íd., pág. 75.  
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éste último caprichosamente y tener que concederle los remedios 

dispuesto por la Ley Núm. 80, supra, el patrono opta por desplegar 

una conducta lo suficientemente onerosa contra su empleado con 

el fin de obtener su renuncia.  

 En el caso que nos ocupa, resulta meridianamente claro que 

ese no fue el escenario, toda vez que la apelante admite que su 

despido le fue informado. Es decir, los apelados le notificaron tener 

justa causa para su despido. Sin embargo, le concedieron el 

beneficio de renunciar para evitar que se viera más afectada. Ante 

estas particularidades fácticas, resulta forzoso concluir que en el 

presente caso no se configuró un despido, bajo ninguna de las 

modalidades reconocidas. A falta de la ocurrencia del hecho base 

en una reclamación de despido injustificado, procede la 

desestimación de la causa de acción.  

 No obstante, y en ánimo de que no quede duda alguna en 

torno a la conclusión a la que hoy llegamos, destacamos que, de 

haberse configurado el despido de la apelante, lo cual reiteramos 

no ha ocurrido, el mismo estaría justificado a luz de nuestro 

estado de derecho vigente. A través del presente pleito, la apelante 

ha intentado evadir las imputaciones de negligencia hechas en su 

contra, aduciendo que quien manejó la receta del paciente afectado 

fue una practicante de auxiliar de farmacia. No obstante, lo 

anterior no libera a la apelante del incumplimiento con las 

prerrogativas de su puesto.  Ello así, pues, tal cual admitido por la 

apelante, ésta era, al momento del incidente que dio paso a su 

despido, la única farmacéutica licenciada a cargo del recetario. En 

su deposición, ésta reconoció que, dado sus conocimientos 

especializados, era la encargada de cotejar y autorizar, bajo su 

firma, los medicamentos despachados en el recetario. Las 

omisiones de la apelante, según discutido en Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, son de tal gravedad que, no tan sólo atentan 
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contra el buen funcionamiento de la empresa de los apelados, sino 

que ponen en riesgo la salud y vida de sus clientes. Por 

consiguiente, los apelados no venían obligados a amonestar a la 

apelante previo a su despido, o, inclusive, a tolerar un segundo 

incidente como el de autos. De hecho, el contenido del manual de 

Reglas de Procedimientos Disciplinarios de la empresa, cuya 

existencia y contenido la apelante acepta, constituye prueba 

fehaciente de lo anterior. El mismo advierte a los empleados del 

despido como primera medida disciplinaria cuando ejerzan de 

manera negligente las funciones de su cargo.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.       

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

 
 

  


