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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Pagán Ocasio y la Jueza Santiago Calderón1  

 
Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2022. 

Comparece ante nos María Del Rosario Flores Rivera (señora 

Flores o apelante) mediante recurso de Apelación y nos solicita la 

revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), el 20 de julio de 20212. 

En dicha determinación, el foro primario desestimó con perjuicio la 

reclamación de la apelante. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

revocamos la Sentencia recurrida. 

I. 

 El 7 de mayo de 2018, la señora Flores presentó Querella en 

la Sala Superior de Aguada contra Western Animal Care (WAC o 

apelada)3. Alegó despido injustificado en su modalidad de despido 

constructivo, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

 
1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2022-106 de 11 de mayo de 2022, la 

composición del panel fue modificada, como resultado de lo cual la Jueza Santiago 
Calderón se incorporó al mismo. 
2 Notificada y archivada el 21 de julio de 2021. 
3 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs.1-9. 
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conocida como “Ley de Indemnización por Despido Injustificado”, 

según enmendada4, (Ley 80). El reclamo fue promovido bajo el 

procedimiento sumario laboral establecido en la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”5. Además, 

incluyó una acción de violación de contrato, dolo y violación al 

principio de buena fe.  

En síntesis, la apelante expresó que trabajó para WAC, 

compañía que se dedica a proveer servicios veterinarios, desde abril 

de 2007 hasta el 15 de marzo de 2018. Según la Querella, para el 

15 de marzo de 2018, la apelante fue despedida de su empleo de 

forma ilegal y sin razón válida en derecho. Alegó que se vio forzada 

a suscribir un contrato y una carta de renuncia ante las 

representaciones falsas, presiones indebidas y dolo de la apelada. 

Debido al despido injustificado, solicitó la cantidad de $19,351.34 

en concepto de mesada. También, solicitó que se le compensara por 

los daños y perjuicios sufridos, al ser víctima de dolo y engaño, 

valorándolo en $150,000.00.  

El 25 de julio de 2018, WAC contestó la Querella y negó las 

alegaciones6. Explicó que la señora Flores renunció voluntariamente 

y que no tenían responsabilidad alguna por los alegados daños. En 

conjunto con la contestación, la apelada presentó dos mociones, 

una solicitando traslado de jurisdicción y otra para la conversión de 

los procedimientos a ordinario7. 

Tras múltiples trámites procesales, el 24 de diciembre de 

2019, WAC radicó Solicitud de Sentencia Sumaria8. En síntesis, 

 
4 29 LPRA sec. 185a, et seq. 
5 32 LPRA sec. 3118 et seq 
6 Íd., págs. 20-26. 
7 Íd., págs. 27-31. Tanto la solicitud de traslado de jurisdicción, así como la de 
conversión a un procedimiento ordinario fueron atendidas y declaradas Con 

Lugar. Por lo que el proceso se trasladó al tribunal de Primera Instancia de 

Mayagüez y se convirtió el proceso en uno ordinario. 
8 Íd., págs. 38-354. 
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expresó que la apelante no fue despedida ya que renunció libre y 

voluntariamente el 15 de marzo de 2018. Además, indicó que no 

procedía una reclamación de incumplimiento de contrato debido a 

que no existía un contrato. Añadió que:  

En el caso de autos, los hechos aludidos sobre los que se ha 
demostrado no hay controversia llevan a determinar que, 
aunque en un inicio hubo la presentación de un contrato, 
firma e intercambio de prestaciones; posteriormente se dejó 
sin efecto. Es decir, WAC suscribió un Contrato de 
Transacción y Relevo de Responsabilidad para ser firmado 
por éste y por la demandante. En el referido contrato existía 
una cláusula en donde la demandante tenía la cantidad de 
21 días para discutirlo con un abogado revocarlo si así lo 
entendía necesario. La demandante así lo hizo. Mediante 
carta del 20 de marzo de 2018 decidió retirar el contrato. 
Posterior a ello, devolvió el dinero recibido al firmar el mismo. 
Por lo tanto, habiéndose revocado o retirado el contrato y 
habiéndose las partes devuelto las prestaciones, el contrato 
de Transacción se convirtió en inexistente9. 

 

En atención a esto, solicitó se declarara Con Lugar su 

solicitud de sentencia sumaria. 

El 16 de julio de 2020, la señora Flores presentó Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria a Favor de la Querellante y 

Oposición10. Arguyó que la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por WAC debía declararse sin lugar por existir hechos 

en controversia, ya que debía evaluarse si las medidas 

implementadas contra la apelante fueron irrazonables, drásticas e 

ilegales. Añadió que concurrían las siguientes controversias: 

1. Está en controversia si el despido de la señora Flores fue 

razonable o irrazonable a la luz de las circunstancias 

dado que nunca había sido disciplinada antes de la 

acción drástica de su despido. 

2. Determinar la mesada a que es acreedora la Sra. María 

Flores como consecuencia del despido que sufriera al ser 

inducida mediante dolo y engaño a suscribir documentos 

ilegales o que reflejaban una falsa representación de 

hechos y de derecho. 

3. Determinar los daños y perjuicios sufridos por la Sra. 

María Flores como consecuencia de las actuaciones 

culpables e intencionales de las querelladas11. 

 
9 Íd., pág. 48. 
10 Íd., págs. 355-725. 
11 Íd., pág. 356. 
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Según la apelante, la evaluación de estas controversias 

implicaba que el TPI tenía que considerar todos los hechos y 

circunstancias que rodearon el despido, algo que no podía resolverse 

sin una vista en sus méritos.  

El TPI realizó una vista argumentativa donde las partes 

expusieron su posición sobre los escritos. El 20 de julio de 2021, 

notificada el 21 del mismo mes y año, emitió Sentencia declarando 

Con Lugar la sentencia sumaria de WAC y desestimando la demanda 

de la señora Flores con perjuicio12. El foro primario concluyó que la 

causa de acción de despido injustificado no procedía, debido a que 

la señora Flores renunció libre y voluntariamente a su empleo el 15 

de marzo de 20l8. En cuanto a las disposiciones aplicables a los 

contratos, mencionó: 

En el caso de autos, los hechos aludidos sobre los que se ha 
demostrado no hay controversia llevan a determinar que, 
aunque en un inicio hubo la presentación de un contrato, 
firma e intercambio de prestaciones; posteriormente se dejó 
sin efecto. Es decir, WAC suscribió un Contrato de 
Transacción y Relevo de Responsabilidad para ser firmado 
por éste y por la demandante. En el referido contrato existía 
una cláusula en donde la demandante tenía la cantidad de 
21 días para discutirlo con un abogado revocarlo si así lo 
entendía necesario. La demandante así lo hizo. Mediante 
carta del 20 de marzo de 2018 decidió retirar el contrato. 
Posterior a ello, devolvió el dinero recibido al firmar el mismo. 
Por lo tanto, habiéndose revocado o retirado el contrato y 
habiéndose las partes devuelto las prestaciones, el contrato 
de Transacción se convirtió en inexistente13. 

 

Insatisfecha, el 13 de agosto de 2021, la señora Flores acudió 

mediante Apelación ante nos y alegó la comisión de los siguientes 

errores por parte del foro primario: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI CUANDO NO CONSIDERÓ LOS 

HECHOS INCONTROVERTIDOS SOMETIDOS POR LA APELANTE EN 

SU MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA A PESAR DE QUE LA 

APELADA NO PRESENTÓ OPOSICIÓN. 
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR LA 

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR LA 

APELANTE Y LOS HECHOS INCONTROVERTIDOS DEBIDAMENTE 

FUNDAMENTADOS EN EVIDENCIA A SU FAVOR; EN LA 

ALTERNATIVA, ESTABLECÍA UNA CONTROVERSIA SUSTANCIAL 

QUE IMPEDÍA SE DECLARARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA DE LA QUERELLADA. 

 
12 Íd., págs. 726-732. 
13 Íd., págs. 731. 
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TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

CUANDO DE LAS MOCIONES Y LA EVIDENCIA SOMETIDA POR LAS 

PARTES SURGÍAN CONTROVERSIAS DE HECHOS SUSTANCIALES 

QUE IMPEDÍAN SE DISPUSIERAN DE ESA MANERA. 

 

Luego de una escrupulosa evaluación del expediente y 

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos 

encontramos en posición de atender los errores señalados. A 

continuación, exponemos las normas de derecho pertinentes. 

II. 

-A- 
 

La Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil14, establece que la 

moción de sentencia sumaria deberá contener lo siguiente:  

1. Una exposición breve de las alegaciones de las partes;  

2. los asuntos litigiosos o en controversia; la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia 

sumaria;  

3. una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de 

todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no 

hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal;  

4. las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable, y  

5. el remedio que debe ser concedido.  

De otro lado, la parte que se opone deberá citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o párrafo pertinente. Regla 

36.3(b)(2) de las Reglas de Procedimiento Civil15. Además, tendrá un 

término de 20 días desde la notificación de la moción de sentencia 

sumaria para presentar su contestación a ésta16. Si ésta no presenta 

su contestación en el término provisto, se entenderá que la moción 

 
14 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a) 
15 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2). 
16 Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra. 
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ha quedado sometida para la consideración del tribunal. Regla 

36.3(e) de las Reglas de Procedimiento Civil17.  

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se tomarán 

por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente18. Cualquier 

inferencia que surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse 

de la forma más favorable a la parte promovida19. No se debe dictar 

sentencia sumaria si: “(1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas 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 y esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede”20.  

Por su parte, la Regla 36.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil21, establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes22. 

Específicamente, la mencionada Regla dispone:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 
de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del 
pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se 
deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será 
obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante 
una determinación de los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué 
extremo la cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que 
sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, 
se considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad.  
 

 
17 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).  
18 Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006). 
19Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012).   
20 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, a la pág. 757.  
21 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
22 Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra, a la pág. 113.  
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A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno.  

(Énfasis nuestro).  

En torno al análisis que le corresponde realizar al Tribunal de 

Apelaciones al momento de revisar la denegatoria o la concesión de 

una moción de sentencia sumaria, en Meléndez González et al. v M. 

Cuebas, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que, 

al estar regidos por la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

debemos aplicar “los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario”23. Claro está, no nos 

corresponde considerar prueba que no se presentó ante el TPI ni 

adjudicar los hechos materiales que están en controversia, ya que 

eso le incumbe al foro primario luego de celebrar un juicio en su 

fondo24. Lo que nos atañe es revisar si la moción y su oposición 

cumplen con los requisitos de la Regla 36 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, así como examinar si existen hechos materiales 

en controversia y, de haberlos, a tenor de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, exponerlos concretamente, así como los 

que están incontrovertidos25. Dicha determinación podemos hacerla 

en la Sentencia que disponga del caso, haciendo referencia “al 

listado numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia”. Íd. Por último, nos corresponde revisar 

de novo si el tribunal de primera instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia26.  

-B-  

La Ley 80 provee un remedio para empleados, contratados por 

tiempo indeterminado, que sean despedidos sin justa causa27. Esta 

ley le permite al empleado despedido de manera injustificada 

 
23 Íd., pág. 118. 
24 Íd. 
25 Íd. 
26 Íd., a la pág. 119.  
27 López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 107 (2011); Díaz v. Wyndham 
Hotel Corp., 155 DPR 364, 375 (2001). 
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reclamar a su patrono, además del sueldo devengado, una 

indemnización que será calculada usando la fórmula dispuesta en 

la ley28. La Ley 80 crea una presunción de que todo despido es 

injustificado. Activada la presunción, le corresponde al patrono el 

peso de la prueba para establecer que el despido fue justificado a 

través de la preponderancia de la prueba29.  

No obstante, para activar la presunción generada por la Ley 

80, es necesario que haya un despido. El empleado debe demostrar 

que cumple con los requisitos de la causa de acción: que fue 

empleado de un comercio, industria u otro negocio; que su contrato 

era por tiempo indeterminado; que recibía remuneración por su 

trabajo; y que fue despedido de su puesto.  

En lo referente a la controversia ante nos, la Ley 80 establece 

que entre las modalidades de despido se encuentra el despido 

constructivo o tácito. Este se define como “la renuncia del empleo 

motivada por actuaciones del patrono dirigidas a 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”30.  

Por ende, cuando los actos voluntarios e injustificados de un 

patrono tienen el propósito de obligar a un empleado a dejar su 

cargo siendo esta la única alternativa razonable que le queda al 

empleado se constituyen los requisitos de un despido constructivo31. 

No obstante, en estos casos, es preciso que el empleado pruebe que 

la única alternativa razonable que le quedaba era el abandono de su 

cargo32. No basta con una mera alegación de que la renuncia fue un 

despido constructivo33.  

 
28 29 LPRA sec. 185a. 
29 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011).  
30 29 LPRA sec. 185e. 
31 S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 777 (2000); Vélez de Reilova 
v. Ramírez Palmer Bros. Inc., 94 DPR 175, 178 (1967). 
32 Rivera Figueroa, 180 DPR a la pág. 907. 
33 Rivera Figueroa, 180 DPR a la pág. 908. 
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En Rivera Figueroa, 180 DPR a la pág. 908, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico aclaró  

No basta con cualquier molestia o condición antipática en el 
empleo, y cuando se trate de vejámenes y humillaciones, 
estos deben ser de magnitud sustancial. Tampoco se 
determina la magnitud y efecto de los actos patronales con 
referencia a la visión subjetiva del empleado individual; más 
bien, se utiliza un criterio objetivo, al examinar si una 
persona razonable se sentiría forzada a renunciar como 
resultado de las acciones del patrono. 
 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, la apelante solicita la 

revocación de la Sentencia que declaró Ha Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por la apelada. La señora Flores 

arguye que incidió el foro primario al no considerar los hechos 

incontrovertidos en su moción de sentencia sumaria. 

La apelante añade que, el TPI no consideró su solicitud de 

sentencia sumaria y que incidió al dictar sentencia sumaria cuando 

de las mociones y de la evidencia sometida por las partes surgían 

controversias de hechos sustanciales que impedían se dispusiera de 

esa manera. 

Los tres señalamientos de error van dirigidos a cuestionar que 

se haya dictado sentencia sumaria, a pesar de la existencia de 

circunstancias que impedían tal actuación. Los planteamientos de 

mayor peso están contenidos en los últimos dos señalamientos de 

error, en los que se alegó que no procedía dictar sentencia sumaria 

ante la existencia de controversias de hechos esenciales y 

pertinentes.  

Previo a iniciar el análisis de los señalamientos de error, nos 

compete consignar que tanto la solicitud de sentencia sumaria como 

su oposición cumplen con los requisitos de forma exigidos por la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil34, Ello, recordamos, es un 

requisito de umbral a la revisión de una sentencia dictada 

 
34 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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sumariamente. 

Como indicamos, relativo a nuestra facultad revisora sobre la 

procedencia de la sentencia sumaria, únicamente podemos 

determinar la existencia de una controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente. 

Nuestra revisión es de novo.  

Tras un análisis del contenido, así como la forma de 

presentación de la Solicitud de Sentencia Sumaria sometida por 

WAC, determinamos que esta cumple cabalmente con la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil35. En la misma se hace una relación clara y 

concisa de los hechos que no están en controversia, haciendo 

referencia a la evidencia documental que los sustenta. En cuanto a 

la oposición presentada por la señora Flores, esta también cumplió 

con los requisitos estatuidos en la Regla 36(c) de Procedimiento 

Civil36.  

Ahora bien, nos corresponde inspeccionar si del análisis de 

estos escritos, erró el TPI al concluir que no existen controversias de 

hechos esenciales que ameriten la celebración de un juicio plenario. 

En este caso, el TPI dictó sentencia sumaria y dispuso de la totalidad 

del pleito, declarando no ha lugar la demanda instada. Sin embargo, 

entendemos que erró el foro primario al así actuar, pues procedía 

denegar la solicitud. En cumplimiento con la Regla 36.4, supra, 

enumeramos a continuación los hechos que no se encuentran en 

controversia, así como lo que están controvertidos. Las 

determinaciones de hechos incontrovertidos, algunas de ellas 

expuestas en la sentencia sumaria apelada, son las siguientes 

conforme a la documentación que surge del propio recurso: 

1. WAC es una corporación profesional de conformidad 
con los requerimientos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

2. WAC tenía un reglamento o manual de empleados que 
le aplicaba a todos los empleados.  

 
35 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
36 32 LPRA Ap. V, R. 36(c). 
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3. El reglamento establecía una política de disciplina 
progresiva: advertencia verbal, advertencia escrita, 
despido.  

4. WAC cuenta con dos socios en la actualidad que son Dr. 
Pedro Frontera y Dr. Andrés Socarrás. 

5. El Dr. Socarrás fue esposo de la señora Flores hasta el 
27 enero de 2017, cuando se divorciaron.  

6. El 6 de julio de 2017 el Dr. Socarras presentó una 
demanda en contra de la señora Flores solicitando la 
división de la comunidad de bienes compuesta por ellos, 
incluyendo las acciones que poseían en WAC. 

7. La señora Flores comenzó a trabajar en mayo de 2007 
para WAC. 

8. La apelante ocupó el puesto de administradora hasta el 
15 de marzo de 2018. 

9. La señora Flores no tenía horario fijo de entrada y 
salida.  

10. La apelante como administradora hacía la nómina de 
los empleados, el pedido de suplidos para la clínica, 
licencias, compras de misceláneos, funciones de 
contabilidad, pagos, uso de quickbooks, compras, pago 
de compras, horario de la clínica, publicidad. 

11. La señora Flores no fue objeto de ninguna medida o 
acción disciplinaria durante el tiempo que laboró en 
WAC.  

12. Para finales del año 2017 los socios de WAC decidieron 
llevar a cabo una revisión de funcionamiento. 

13. El Sr. Jorge Hernández es contable de profesión y fue 
contratado por WAC en el 2017 para llevar a cabo la 
revisión de funcionamiento. 

14. La apelante formó parte del proceso. 
15. El propósito de la revisión era que se examinara el 

manejo del inventario, pagos, entradas, depósitos, etc. 
y se hiciera una recomendación a base de hallazgos. 

16. El Sr. Jorge Hernández se reunió tanto con los socios 
de WAC como con la apelante. 

17. Una vez el Sr. Jorge Hernández finalizó su investigación 
rindió un informe con fecha del 29 de diciembre de 
2017. 

18. El Sr. Jorge Hernández discutió los hallazgos de su 
investigación con los socios de WAC. 

19. El Sr. Jorge Hernández identificó: insuficiencias en 
inventario, falta de supervisión, mal manejo de cuentas 
a pagar y cobrar, incongruencias en nómina, etc. 

20. La apelante se reunió con el Sr. Jorge Hernández el 15 
de marzo de 2018 para discutir, entre otras cosas, la 
determinación de la revisión de funcionamiento. 

21. En la referida reunión el Sr. Hernández le explicó a la 
apelante los hallazgos de la investigación a nivel 
administrativo, de finanzas y contabilidad. 

22. La señora Flores no debatió los hallazgos de la 
investigación. 

23. Ante los hallazgos de la revisión administrativa, WAC 
tuvo intención de despedir a la señora Flores.  

24. WAC ofreció a la señora Flores una cantidad monetaria 
en conjunto con un Contrato de Transacción y Relevo 
de Responsabilidad Confidencial. 

25. La señora Flores firmó el contrato y posteriormente lo 
retiró y devolvió el dinero recibido. 

26. WAC aceptó el retiro del contrato de transacción. 
27. El Contrato de Transacción es inexistente. 
28. La apelante presentó la renuncia a su empleo el 15 de 

marzo de 2018. 
29. Posteriormente, la apelante anunció el retiro de la 

renuncia. 
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30. No quedó demostrado un dolo contractual ni una 
violación al principio de la buena fe contractual. 

En cuanto a los hechos que se encuentran en controversia, a 

pesar de la determinación del foro primario sobre la renuncia libre 

y voluntaria de la apelante, esto no se sustenta con el expediente. 

De las deposiciones surgen contradicciones entre los argumentos de 

la apelante y los testigos. En la deposición realizada a la señora 

Flores, esta menciona: 

R. El me dio un contrato, sí, para, para yo leerlo, ya al inicio 
le dije que que no, que no, o sea, lo iba a leer, pero no iba a 
entender nada porque el estado mío no era muy bueno y, 
pues, y él me lo dio, yo intenté leerlo y en sinnúmero de 
ocasiones le dije: "Sabes que esto leyendo esto, pero no estoy 
entendiendo absolutamente nada". 
 
P. OK. ¿Y qué él le dijo a eso? 
 
R ¿Qué él me dijo? "No sigue, sigue leyendo, sigue leyendo". 
Me una de las cosas que sí él me hizo énfasis es que él tenía 
la potestad para darme un cheque... 
 
P. Unjú. 
 
R. por, hasta nueve mil dólares ($9,000 00) 
 
P. Unjú. 
 
R. Yo después le contesté que a mí el dinero no, el dinero 
para mí no lo es todo, y en ese caso el dinero para mí no era 
nada, que porque él me estuviera diciendo eso pues no, no 
decía que yo iba a firmar el contrato, me iba a guiar a ellos a 
que yo firmara el contrato. Y me, me mencionó eso en varias 
ocasiones. 
 
[…] 
 
R. Una vez, eh, yo firmé, luego yo haberle dicho que no 
entendí nada de lo que había leído en el contrato, este, pues 
yo le firmé porque a mí no me gusta causar líos, este, y él fue 
muy agresivo, muy insistente en que yo, pues, firmara y 

leyera. En sinnúmero de ocasiones yo le dije que yo no estaba 
apta para, para leer y menos entender lo que, lo que estaba 
leyendo, pero pues él seguía diciendo; "Pues.." 
 
P. ¿Porqué...? 
 
R. En una ocasión yo le pregunté... 
 
P. Ajá. 
 
R. ¿…Pues si yo no firmo esto?", "Pues yo te despido" 
 
P. Unjú. 
 
R. Así bien, bien bruscamente: "Yo te despido". 
 
P. Le pregunto, eh, usted me menciona que no estaba apta 
para leer el contrato, ¿por qué? 
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R. Porque al inicio cuando él me dijo: "Tienes dos (2) 
opciones..." 
 
P. Unjú. 
 
R. “… o te despido o renuncias”, ahí a mí no me sienta bien. 
 
P. ¿Por qué? 
 
R. Porque yo no esperaba eso, para eso no era que yo había 
ido y me había quedado ahí hasta las siete de la noche (7:00 
p.m.), yo me había quedado ahí para hablar de la auditoría y 
de la evaluación que él había hecho. 
 
[…] 
 
R. yo, él me pidió: "Ahora escríbeme una, una carta de 

renuncia"; dije: "Yo no te puedo escribir una carta de 
renuncia porque no sé qué, no sé qué voy a poner", mis 
manos estaban temblando, ya yo no sabía ni, ni dónde 
meterme, tras de que estaba yo metida en una esquina en, 
en el escritorio y yo, yo no sé ya, "Escribe cualquier cosa, dale 
escribe"; le digo: "Yo no sé qué escribir"; "Escribe cualquier 
cosa"; pues escribí dos (2) líneas o tres (3) líneas y lo firmé y 
se lo entregué. 
 
P. Eh, o sea, ajá, ¿y qué es lo que usted escribe? 
 
R. Eh, no me acuerdo lo que escribí. 
 
P. Pero ¿usted escribió su renuncia, era lo que él le pedía? 
 
R. Sí. 
 
P. ¿Su renuncia? 
 
R. Unjú, correcto. 
 
P. Y le pregunto usted a él por qué le estaba pidiendo su 
renuncia si 
ya había firmado un contrato? 
 
R. Eh, no. 
 
P. ¿No? 
 
R. Y en esos momentos yo no estaba pensando, yo no tenía 

mente para pensar en nada, en absolutamente nada37. 
 

De estos segmentos de la deposición se muestra con claridad 

que la señora Flores niega haber renunciado de manera voluntaria. 

A pesar de los argumentos de la apelada, existe una controversia 

genuina de hechos que se debe disipar previo a tomar una 

determinación final sobre las solicitudes de sentencia sumaria. En 

virtud de lo antes discutido, y conforme al derecho precedente, le 

 
37 Véase Apéndice recurso de Apelación, págs. 71-80. 
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corresponde al foro primario dilucidar en un juicio plenario o una 

vista evidenciaria la siguiente controversia:  

¿Realizó la señora Flores la carta de renuncia de manera libre 

y voluntaria? 

En fin, existen hechos sustanciales en controversia que 

imposibilitan la resolución del presente caso mediante el mecanismo 

de sentencia sumaria. Para que el TPI pueda determinar si hubo una 

renuncia voluntaria por parte de la señora Flores, tiene que celebrar 

un juicio plenario o una vista evidenciaria para aquilatar la 

credibilidad de los testimonios. Reiteramos que solo procede una 

solicitud de sentencia sumaria en casos claros, cuando el tribunal 

tiene ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada. El foro primario deberá continuar los procedimientos, 

acorde con lo aquí resuelto, una vez reciba el mandato de este 

tribunal revisor.  

Notifíquese. 

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 


