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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 
 

Luego de estudiar detenidamente la Urgente Reconsideración 

presentada en este caso por la Sra. Zoraida Vergara Fernández y 

reexaminado cuidadosamente el expediente ante nuestra consideración, 

creemos justificado y meritorio reconsiderar nuestro dictamen anterior a los 

fines de reconocer a la recurrente su derecho a los beneficios del seguro 

por desempleo, oportunamente solicitado.  Precisamente, descansando en 

los hechos y en las normas de derecho aplicables a esta reclamación, 

expuestos en nuestra Sentencia, lo cual incorporamos y hacemos formar 

parte del presente escrito, existía justa causa para la renuncia al empleo 

por parte de la señora Vergara Fernández.   

Considérese que una vez determinado como cuestión de hecho que 

la recurrente renunció a su empleo por razón del trato impropio o 

inapropiado por parte de su supervisora, constitutivo ello de una "falta de 

respeto" a su persona, según lo percibía la recurrente, resultaba 

inconsecuente que en su renuncia no mediara alguna recomendación de 

un médico o terapeuta.  Nadie debe ser compelido a trabajar en un 
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ambiente hostil o emocionalmente desafiante.  Ningún trabajador está 

obligado a tolerar de su patrono conductas lesivas a su honor y dignidad.  

Como dispone el Artículo II, Sección 1 de nuestra Constitución: la dignidad 

del ser humano es inviolable.  La defensa de este derecho, de la más 

elevada jerarquía constitucional, no sólo puede ser invocada frente a 

personas privadas, sino que ni siquiera se requiere de una ley que así lo 

instrumente, como ocurre ordinariamente con los demás derechos y 

garantías de nuestra Constitución.  Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 

DPR 35 (1986).  Reiteramos que, en circunstancias como las presentes, en 

la que la recurrente, en esencia, actuó en defensa de su dignidad y en 

protección de su salud y bienestar emocional, no pierde su condición de 

justa causa una renuncia al empleo por el hecho de que se procurara o no 

una recomendación médica para ello.  Una situación como la descrita es lo 

que para propósitos de la Ley de Despido Injustificado se conoce como el 

despido constructivo.  Véase, Arthur Yourg & Co. v. Vega III, 136 DPR 157 

(1994). 

En el caso ante nuestra consideración, la renuncia de la señora 

Vergara se produce, según determinado por el examinador administrativo, 

debido a que resultaba para la recurrente intolerable para su salud mental 

y el bienestar familiar, la situación confrontada en su trabajo, caracterizado 

por lo que ella describe como reiteradas faltas de respeto y humillaciones 

por parte de su patrono frente a pacientes y terceras personas.  Su renuncia 

al empleo no respondió a malestares pasajeros, sino a eventos que 

trascendían hasta su vida familiar, que incidía en su salud y estabilidad 

emocional.  Como ya hemos adelantado, ello constituyó justa causa para 

su renuncia, lo que a su vez le hacía acreedora de los beneficios de seguro 

por desempleo, conforme al Art. 4 de la Ley número 74 del 21 de junio de 

1956, 29 LPRA sec. 704.  Téngase presente, además, que lo anteriormente 

señalado hacía del trabajo en cuestión uno inadecuado, conforme al 

referido estatuto. 
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Por los fundamentos expuestos, se reconsidera nuestra decisión 

confirmatoria anterior y en su lugar se revoca el dictamen administrativo del 

cual se recurre y en su lugar se le reconoce a la recurrente su derecho al 

beneficio de seguro por desempleo, conforme ello proceda en derecho. 

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

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


