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Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece el señor Rafael D. Mojica Velázquez (en 

adelante, apelante o señor Mojica Velázquez) solicitando 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, el 16 de enero de 2019 y notificada 

el día 25 del mismo mes y año. En la misma, desestimó la 

Querella presentada por el apelante. 

Veamos brevemente el tracto fáctico y procesal del 

presente pleito.  

I. 

 El 10 de julio de 2017, el apelante presentó una 

Querella contra MVP Auto Corp. (en adelante, apelado o 

MVP Auto). En síntesis, planteó que laboró para el 

apelado desde el 9 de febrero de 2015 y fue despedido 

injustificadamente el 12 de junio de 2017, al obligarlo 

a firmar un Acuerdo y Relevo General de manera 

involuntaria. A tenor con lo anterior, el apelante 
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solicitó que se le concediera la mesada1, a tenor con lo 

dispuesto en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

conocida como Ley de Indemnización por Despido Sin Justa 

Causa, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq.2 (en 

adelante, Ley Núm. 80). Reclamó, además, el pago de 

$6,000.00 -duplicado a $12,000.00- de vacaciones 

acumuladas a tenor con lo dispuesto a la Ley Núm. 180-

1998, según enmendada, conocida como Ley de Salario 

Mínimo, Vacaciones y Licencia de Enfermedad, 29 LPRA 

sec. 250 et seq.3 El apelante presentó su reclamación 

bajo la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (en 

adelante, Ley Núm. 2). 

 El 28 de julio de 2017, el apelado presentó su 

Contestación a la Querella, negando y aceptado diversas 

alegaciones, así como levantando diversas defensas 

afirmativas. Entre las defensas levantadas, se encuentra 

el que el apelante renunció libre y voluntariamente a su 

empleo. Añadió, además, no adeudar al apelante monto 

alguno por concepto de pago de vacaciones acumuladas, 

por este ser un empleado exento.  

 Tras algunas incidencias procesales, el 7 de 

septiembre de 2018 se celebró el Juicio en su Fondo. 

Desfilada la prueba y realizados los planteamientos 

pertinentes, el caso quedó sometido ante el Tribunal de 

Primera Instancia. El 16 de enero de 2019 el Foro 

Primario emitió su Sentencia, la cual archivó en autos y 

notificó el día 25 del mismo mes y año. De la misma se 

desprende que el apelante incurrió en conductas que 

                                                 
1 Expresó que el monto era por $24,410.24 menos $12,000, para un 

total de $12,410.24. 
2 La relación laboral objeto del presente pleito se pactó previo a 

la aplicación de las enmiendas de la Ley Núm. 4-2017. 
3 Previo a las enmiendas de la Ley Núm. 4-2017 y Ley Núm. 60-2018.  



 

 

 
KLAN201900119    

 

3 

causaron pérdidas económicas a MVP Auto y creó un 

ambiente hostil en el trabajo.4 Asimismo, en lo 

pertinente al asunto que hoy atendemos, dispuso:  

[. . . .] 

14. El señor Mojica se personó a la oficina 

del señor José Medina, quien estaba 

reunido con el señor César, del 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

15. E[n] ese momento, el señor Medina le 

informó al señor Mojica que la empresa 

había tomado la decisión de prescindir de 

sus servicios. 

 

16. MVP le ofreció al señor Mojica firmar un 

Acuerdo y Relevo General. 

 

17. MVP indicó al señor Mojica que, sino 

[sic] firmaba el Acuerdo y Relevo General 

en ese momento, al próximo día estaría 

despedido. 

 

18. El señor Mojica le cuestionó al señor 

Medina el porqué de la decisión. 

 

19. El señor Mojica firmó el Acuerdo y Relevo 

General de manera libre y voluntaria. 

 

20. Al momento de firmar el Acuerdo y Relevo 

General, el señor Mojica se sintió 

obligado económicamente porque él no 

tenía otro empleo y su esposa no 

trabajaba. 

 

21. El señor Mojica tenía la opción de no 

firmar el Acuerdo y Relevo General. 

 

22. El señor Medina negoció con el señor 

Mojica y acordaron que MVP le pagara el 

100% del plan médico por tres meses, 

luego de la terminación de su relación 

laboral. 

 

23. El señor Mojica tiene experiencia en 

negociar contratos. 

 

24. MVP no amenazó ni coaccionó al señor 

Mojica para que firmara el Acuerdo y 

Relevo General. 

 

25. El señor Mojica le hablaba fuerte a los 

empleados que supervisaba. 

 

26. El señor Mojica utilizaba vocabulario 

soez cuando se comunicaba con los 

empleados que supervisaba. 

 

27. El señor Mojica era muy estricto y hostil 

                                                 
4 Apéndice de la Apelación, pág. 5. 
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con los empleados que supervisaba y no 

interactuaba mucho con el personal.  

 

28. El Acuerdo y Relevo General firmado por 

el señor Mojica dispone en su inciso 2 

(a) lo siguiente: 

 

La compañía le pagará al Sr. Mojica 
Velázquez, al momento en 
que este Acuerdo y Relevo General 
advenga final y firme, un 
pago voluntario por separación de 
empleo que incluye el monto 
de la mesada que dispone la Ley 80 
del 30 de mayo de 1976, por la suma 
de doce mil dólares ($12,000.00), 
menos las deducciones que por ley 
correspondan. 

29. El Acuerdo y Relevo General dispone, 
además, que: 

Mediante este Acuerdo y Relevo 
General, la Compañía queda 
relevada y para siempre exonerada 
de todas las reclamaciones, 
alegaciones, acciones, causas de 
acción, deudas, controversias, 
acuerdo, contratos, promesas, 
reclamaciones, daños y perjuicios 
que el Sr. Mojica Velázquez pueda 
tener al presente o pueda haber 
tenido en el pasado, con relación 
a su empleo o a la terminación del 
mismo. Reconoce el Sr. Mojica 
Velázquez que todos sus haberes, 
salarios, comisiones, beneficios y 
licencias le han sido satisfechos 
conforme a la ley y a las 
políticas de la empresa. 

30. El Acuerdo y Relevo General dispone que: 

El Sr. Mojica Velázquez reconoce 
que se le ha recomendado que debe 
consultar con su asesor legal 
antes de firmar este 
documento sobre el contenido y el 
alcance del mismo y significado de 
este Acuerdo y Relevo General, y 
reconoce que se ha otorgado este 
Acuerdo y Relevo General libre y 
voluntariamente, y con pleno 
conocimiento de sus consecuencias 
legales antes de suscribir este 
documento. 

 

31. MVP no amenazó al señor Mojica contra 

daños a su reputación, ni ejerció presión 

para que firmara el Acuerdo y Relevo 

General. 

 

32. MVP le ofreció al señor Mojica que le 

daría cartas de referencia y de 

recomendación para otros empleos. 

 

33. MVP le pagó al señor Mojica el balance de 
vacaciones acumuladas a un "rate" a base 

del salario de $3,000.00 mensuales. 

 

34. Anteriormente, MVP le había pagado las 

vacaciones a base de $48.00 por hora. 

[. . . .] 
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36. El señor Mojica cobró el cheque por la 

cantidad de $12,000.00 entregado por MVP.5 

 

De igual modo el Tribunal de Primera Instancia 

concluyó que el relevo suscrito por el apelante era 

válido, por lo que renunció libre y voluntariamente a su 

empleo. Siendo así, era improcedente su reclamación al 

amparo de la Ley Núm. 80, supra. Asimismo, determinó que 

la Ley Núm. 180, supra, no aplicaba al apelante por ser 

este un empleado exento; que pudo reclamar la 

liquidación de las vacaciones a base del salario más 

comisiones, mediante una acción de incumplimiento 

contractual a la cual renunció por no alegarlo en su 

demanda. De igual modo, expresó que el apelante, en el 

Acuerdo y Relevo General, reconoció recibir el pago de 

todos los haberes y licencias. Por tanto, desestimó con 

perjuicio la Querella.  

Inconforme, el apelante presentó ante nuestra 

consideración un recurso de Apelación. En el mismo, 

señaló la comisión de dos (2) errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando 

declaró No Ha Lugar la Querella presentada 

por el querellante[,] a pesar de haber 

probado que su despido fue injustificado.  

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando 

declaró No Ha Lugar la reclamación de pago 

de vacaciones[,] con perjuicio. 

 

 El 28 de febrero de 2019, el apelado presentó su 

Alegato en Oposición. Contando con la comparecencia de 

ambas partes, resolvemos.   

II. 

A. El despido sin justa causa y los acuerdos de 

transacción 

 

El contrato laboral objeto del caso de epígrafe  

Ley Núm. 80, supra, se suscribió previo a las enmiendas 

sufridas por la Ley Núm. 4-2017. Bajo dicho estatuto, 

                                                 
5 Íd., págs. 5-6. 
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imperaba el concepto de que en Puerto Rico debía mediar 

justa causa, bajo un crisol más estricto del que hoy 

permea en nuestro ordenamiento. El Art. 2 de la Ley Núm. 

80 disponía que “[s]e entenderá por justa causa para el 

despido de un empleado aquella que no esté motivada por 

razones legalmente prohibidas y que no sea producto del 

mero capricho del patrono”. Íd., sec. 185b.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo reconoció que el 

listado contenido en el artículo 2 de la Ley Núm. 80, 

supra, no es taxativo. Respecto a ello expresó: 

[…] no pretende ni puede [...] ser un código 

de conducta conteniendo una lista de faltas 

claramente definidas y la sanción que 

corresponde a cada una y en cada instancia, si 

ha de ser reprimenda, suspensión o despido.  

Esa es opción del patrono que puede adoptar 

reglas y reglamentos razonables que estime 

necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa. Secretario del Trabajo v. ITT, 108 

DPR 536, 542 (1979) (Negrillas añadidas). 

 

Por otra parte, la Ley Núm. 80, supra, establecía:  

 [...]  

 

No se considerará despido por justa causa 

aquel que se hace por mero capricho del 

patrono o sin razón relacionada con el buen y 

normal funcionamiento del establecimiento. 

Tampoco se considerará justa causa para el 

despido de un empleado la colaboración o 

expresiones hechas por éste, relacionadas con 

el negocio de su patrono, en una investigación 

ante cualquier foro administrativo, judicial o 

legislativo en Puerto Rico, cuando dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio ni 

constituyan divulgación de información 

privilegiada según la ley. En este último 

caso, el empleado así despedido tendrá 

derecho, además de cualquier otra adjudicación 

que correspondiere, a que se ordene su 

inmediata restitución en el empleo y a que se 

le compense por una suma igual a los salarios 

y beneficios dejados de percibir desde la 

fecha del despido hasta que un tribunal ordene 

la reposición en el empleo. Íd. sec. 185(b).  

 

Como norma general, resultaba necesario incurrir en 

un patrón de conducta impropia para justificar un 

despido. Guía Revisada para la Interpretación y 

Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 
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según enmendada, 30 de junio de 2014, supra, pág. 46; 

Véase Ley Núm. 80, supra, secs. 185(b), (a) & (c).6  

De igual modo, el Tribunal Supremo le reconoce al 

patrono la “libertad de adoptar los reglamentos y las 

normas razonables que estimen necesarias para el buen 

funcionamiento de la empresa y en las que se definan las 

faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el despido 

como sanción”. Torres Álvarez, et als v. Centro de 

Patología Avanzada de Puerto Rico, supra, pág. 931, 

basándose en lo dispuesto en Jusino et als. v. Walgreens 

of San Patricio, Inc., 155 DPR 560, 573 (2001). 

Asimismo, es menester destacar que los beneficios y 

privilegios establecidos en el reglamento del patrono 

“constituyen derechos del empleado y un despido en 

violación a éstos también resultaría en un despido 

injustificado”. Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, Guía Revisada para la interpretación y 

Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, supra, pág. 51.7  

Por otra parte, el Tribunal Supremo le reconoció la 

validez de un contrato de transacción donde se renuncie 

al remedio otorgado por la Ley Núm. 80, supra. Sin 

embargo, ató la validez de este al pago total de la 

mesada, debido a la naturaleza irrenunciable de tal 

derecho. Orsini v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 629 

(2009); Vélez v. Baxter, 179 DPR 455, 465-471 (2010). El 

pago de una cantidad menor a lo correspondiente por ley 

otorga al patrono un crédito, mas no constituye el pago 

completo de la cuantía. Vélez v. Baxter, supra, págs. 

                                                 
6 Secretario del Trabajo v. ITT, 108 DPR 536, 542 (1979); Véase 

Torres Álvarez, et als v. Centro de Patología Avanzada de Puerto 

Rico, 193 DPR 920, 931 (2015); Feliciano v. Sheraton, 182 DPR 368, 

383 (2011); Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004). 
7 Véase e.g., Agosto v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457 (2007); 

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 167 DPR 643 (1994); 

Secretario del Trabajo v. ITT, supra. 
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470-471. Sin embargo, ello se reconoció en el contexto 

de un despido o separación involuntaria. Íd.  

B. Doctrina general del contrato y la transacción 

judicial 

 
El Artículo 1042 de nuestro Código Civil dispone 

que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”. 31 LPRA sec. 2992. De este modo en nuestro 

ordenamiento se reconocen los contratos como fuente de 

obligaciones. El Código Civil dispone que “[l]as 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes y deben cumplirse a tenor de los 

mismos”. 31 LPRA sec. 2994. Ello significa que “cuando 

un contrato se perfecciona[,] las obligaciones que se 

derivan del mismo rigen sobre todas las partes 

contratantes cogiendo vida propia, no pudiendo ser 

unilateralmente alteradas”. M.E. García Cárdenas, 

Derecho de Obligaciones y Contratos, 2da ed., Puerto 

Rico, MJ Editores, 2017, pág. 20.   

El contrato es por tanto aquel “acuerdo entre dos o 

más partes mediante el cual una o ambas han de dar, 

hacer o no hacer algo para recibir una contrapartida 

[…]”. García Cárdenas, op cit., pág. 369. Es norma 

arraigada en nuestro ordenamiento que para que un 

contrato sea válido debe contar con, entre otros, tres 

(3) elementos principales: consentimiento, objeto y 

causa. El consentimiento “[e]s la manifestación de la 

conformidad de una persona con el acto o contrato que se 

trate de realizar[…]”. I. Rivera García, Diccionario de 

Términos Jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, LexisNexis, 

2000, pág. 483. El objeto, por su parte, es aquella 

obligación de dar, hacer o no hacer que surge como 
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resultado del contrato. J. Castán Tobeñas, Derecho Común 

y Foral, 16ta ed., Madrid, Editorial REUS, Tomo III, 

1992, pág. 632; J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil: Derecho de Contratos, 1ra ed. 3ra Reimp., San 

Juan, Tomo IV, Vol. II, 2006, pág. 45 (Citas omitidas). 

Dicho de otro modo, el objeto determina a qué se 

obligaron las partes. García Cárdenas, supra, pág. 438; 

Véase, Castán Tobeñas, op cit., pág. 632; G. Velázquez, 

Las Obligaciones Según el Derecho Puertorriqueño, 1ra 

ed., Oxford, 1964, pág. 39. La causa, por su parte “es 

el fin jurídico que las partes se proponen a obtener al 

celebrar una convención o ejecutar un acto”. G. 

Velázquez, op cit., pág. 44. Es decir, la causa 

generalmente contesta la interrogante de “¿por qué me 

obligué?”. García Cárdenas, op cit., pág. 449.   

De este modo, concurriendo los elementos antes 

descritos, así como los elementos de legalidad, validez 

y carencia de vicios del consentimiento, las partes 

podrán contratar libremente. Una vez pactado el acuerdo, 

las partes están obligadas a cumplirlo y asumir las 

consecuencias que de este se deriven, conforme a la ley, 

la buena fe y las buenas costumbres. Arts. 1044 y 1221 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 2994 y 3375; Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1 (2005); Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 289 (2001).8  

Considerado lo anterior, precisa señalar que, una 

vez iniciado un pleito, las partes, dando, prometiendo o 

reteniendo cada una alguna cosa, pueden poner fin al 

mismo mediante un contrato de transacción judicial. 

Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 DPR 62, 74 

(1987). Para que un contrato pueda calificarse como tal, 

                                                 
8 Constructora Bauzá, Inc. v García López, 129 DPR 579, 593 (1991); 

Cervecería Corona v. Commonwealth Ins., 115 DPR 345, 351 (1984).   
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es necesaria la concurrencia de, al menos, tres (3) 

elementos o requisitos: (1) debe existir una 

controversia o relación jurídica incierta entre dos (2) 

o más partes; (2) que las partes deseen eliminar la 

incertidumbre; y (3) que las partes realicen mutuas 

concesiones con el propósito de eliminar la 

incertidumbre. Citibank v. Dependable Insurance Company, 

Inc., 121 DPR 503, 512-513 (1998).  

III. 

 En el presente caso, el apelante suscribió un 

Acuerdo y Relevo General donde adujo expresa y 

explícitamente renunciar voluntariamente a su trabajo, a 

cambio de una compensación de $12,000.00. Como parte del 

acuerdo, renunció a cualquier causa de acción y/o 

compensación dispuesta en las leyes laborales, así como 

acciones y/o causas de acción en general, a la vez que 

expresó recibir el pago de todos los haberes y 

licencias. Bajo este mismo argumento, entendemos que el 

apelante renunció al cobro del pago de vacaciones 

pactado contractualmente. Debemos tener presente que en 

el caso que hoy resolvemos no estamos frente a un 

despido, el cual se transigió, ya sea judicial o 

extrajudicialmente, debido a que no se configuró el 

despido, dada la renuncia voluntaria del apelante.  

Asimismo, del expediente no se desprende que el 

acuerdo se haya firmado mediante coerción, engaño, 

amenaza o alguno de los motivos por los cuales podría 

invalidarse el contrato de Acuerdo y Relevo General. 

Siendo así, ausente prejuicio, parcialidad y/o error 

manifiesto en la determinación del Foro Primario, no 

encontramos argumento para intervenir con su 

determinación. 
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IV.  

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

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 


