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¿Qué es un despido? 

•  Cesantía del empleado 

•  Suspensión indefinida 

•  Suspensión por más de tres meses 
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Despido implícito o tácito 

•  También conocido como “despido 
constructivo” 

•  Renuncia del empleado por actuaciones del 
patrono dirigidas a que renuncie: 
–  Imponerle condiciones de trabajo más onerosas 
– Reducirle el salario 
– Rebajarlo en categoría 
– Vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra 
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Justa causa 

•  Razones atribuibles al empleado 

•  Razones atribuibles a circunstancias que 
atraviesa la empresa o negocio 
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Razones atribuibles al 
empleado 

•  Conducta – Patrón de conducta impropia o 
desordenada. 

•  Desempeño – Actitud de realizar su trabajo 
ineficiente, tardía o negligentemente, o en 
violación a normas de calidad. 

•  Conducta o desempeño – Violación reiterada 
de reglas y reglamentos razonables. 
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Conducta impropia o 
desordenada 

•  Insubordinación 
•  Agresión 
•  Falta de honradez 
•  Falsificación de registros con intención de 

fraude 
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Conducta impropia o 
desordenada (cont.) 

•  Difamar al patrono o sus productos 
•  Abandonar su área de trabajo 
•  Hostigamiento sexual 
•  Actos que colocan en riesgo el orden, la 

seguridad o la eficiencia del establecimiento. 
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Problemas de desempeño 
comunes 

•  Trabajo deficiente 
•  Tardío 
•  Negligente 
•  Violando normas de calidad 
•  Carece de conocimiento 
•  No seguir procedimientos 
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RIVERA FIGUEROA v. AAA 
Op. del 23 de octubre de 2009 

•  Hechos: 
–  EPA realiza investigación y encuentra que la AAA estaba 

incumpliendo el “Clear Water Act”.  EPA multó a la AAA 
por $32M. 

–  AAA para intentar cumplir con disposiciones legales crea 
una posición de Cotejador de Sistemas de Bombeo de 
Alcantarillado. 

–  El Cotejador tendría las siguientes funciones: 
•  Visitar cada una de las plantas de bombeo;  
•  Cumplimentar bitácora en cada estación 
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RIVERA FIGUEROA v. AAA 
Cont. 

•  Cont. 
•  Rendir informe haciendo constar el estado y funcionamiento de 

las plantas  

•  Los informes pasaban a ser parte de los procesos 
ante la EPA y el tribunal federal. 

•  El demandante trabajó en esa posición hasta que el 
seguro social lo declaró incapacitado para trabajar. 

•  El demandante presentó una Demanda por discrimen 
y represalias alegando los siguientes actos 
discriminatorios: 
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RIVERA FIGUEROA v. AAA 
Cont. 

•  Le quitaron vehículo y radio teléfono. 
•  Negativa de los supervisores a firmar sus informes. 
•  Remoción de bitácoras y cambios a candados que limitaban 

el acceso del demandante a ellas. 
•  Uso de palabras soeces y agresiones verbales en su contra. 
•  Traslado involuntario e injustificado a otra plaza. 
•  Negativa de autorizar el pago de horas extra a las que él tenía 

derecho, obligándolo a acudir continuamente a arbitraje. 
•  Persecución para disciplinarlo injustificadamente.  
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RIVERA FIGUEROA v. AAA 
Cont. 

•  Hechos (cont.) 
–  El Tribunal de Primera Instancia (TPI) concluyó que los 

actos discriminatorios ocurrieron en represalias por las 
declaraciones sobre el mal estado de las estaciones que 
hizo el demandante a funcionarios de EPA y en sus 
informes. 

–  El TPI concluyó que el demandante realizó una actividad 
protegida bajo la Ley 115 (represalias) al hacer 
declaraciones que formaban parte de un proceso 
administrativo y judicial. 
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RIVERA FIGUEROA v. AAA 
Cont. 

•  Hechos (cont.) 
– El Tribunal de Apelaciones revocó al TPI. Indicó 

que las declaraciones eran parte de las funciones 
de su puesto y, por lo tanto, no eran una actividad 
protegida. 



RIVERA FIGUEROA v. AAA 
Cont. 

•  Decisión: 
– El Tribunal Supremo revocó al TA y confirmó al

 TPI concluyendo: 
•  No debe excluirse de la protección que brinda la Ley

 115 a un empleado que realiza una actividad
 protegida, tan sólo porque actuó dentro de los
 requerimientos de su puesto. En este caso las
 expresiones del demandante van más allá de realizar
 sus funciones, pues sus informes eran examinados por
 un foro administrativo (EPA) y uno judicial (Tribunal
 federal). 
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ROSADO DE JESÚS v. P.R. FLOORS 
SERVICE & SUPPLIES, INC. 

 TA, 6 de abril de 2009 

•  Hechos: 
–  P.R. Floors es una empresa dedicada a la venta de 

químicos y productos de limpieza. 
–  Empleado de más de 5 años en la empresa se 

desempeñaba como representante de ventas. 
–  Un buen día el empleado llamó a su supervisor inmediato 

y le notificó su renuncia.  El supervisor lo citó a reunión 
para hablar de ese asunto. 

–  En la reunión, el empleado informó que en 2 semanas 
comenzaría a trabajar para “Torco”, un competidor directo 
de P.R. Floors. 
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ROSADO DE JESÚS v. P.R. FLOORS 
SERVICE & SUPPLIES, INC. 

 Cont. 

•  Hechos (cont.): 
– El supervisor decidió no permitirle trabajar más;  

le indicó que se tomara las últimas 2 semanas con 
cargo a vacaciones.  

– El empleado demandó a P.R. Floors por despido 
injustificado. 
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ROSADO DE JESÚS v. P.R. FLOORS 
SERVICE & SUPPLIES, INC. 

 Cont. 

•  Decisión: 
–  El empleado renunció a su empleo pero, aún de haber sido 

despedido, tal decisión SE HUBIESE JUSTIFICADO. 
–  La deslealtad del empleado dio base a la falta de 

confianza en su ejecutoria durante los días que éste 
pretendía continuar trabajando. 

–  El anuncio del querellante provocó que P.R. Floors,  
objetivamente, desconfiara de él.  Aún de no haber sido 
una renuncia voluntaria, su despido se hubiese justificado. 
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RAÚL NIEVES LÓPEZ v. 
FEDERAL EXPRESS 
 TA, 19 de mayo de 2009 

•  Hechos: 
–  Empleado que lleva 15 años trabajando en FedEx, 

encargado de entregar y recoger correspondencia, falsificó 
récords electrónicos de la empresa para evitar que “los 
números de la empresa y el servicio lucieran mal”.  

–  En determinada ocasión, a las 4:55 de la tarde, el 
empleado utilizó el equipo rastreador y reportó que había 
intentado entregar 33 paquetes a múltiples direcciones en 
Naranjito y Corozal en ese tiempo. 



19 

RAÚL NIEVES LÓPEZ v. 
FEDERAL EXPRESS 

Cont. 

•  Hechos (cont.): 
– El empleado admitió la irregularidad.  Aceptó que 

pasó por todas las direcciones donde no había 
nadie y, en lugar de registrar la hora específica en 
la cual trató de hacer la entrega, esperó al final 
para hacer las 33 entradas y así economizar 
tiempo.  

– El empleado explicó que eso era uso y costumbre 
en la empresa. 
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RAÚL NIEVES LÓPEZ v. 
FEDERAL EXPRESS 

Cont. 

•  Decisión: 
– La conducta de Nieves López quebrantó el 

procedimiento de registro de incidencias 
(mediante el cual se procura mantener a los 
clientes informados sobre el status real de sus 
paquetes) y el código de conducta de la empresa 
el cual destaca la integridad y el respeto a los 
valores de la empresa.    
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RAÚL NIEVES LÓPEZ v. 
FEDERAL EXPRESS 

Cont. 

•  Decisión (cont.): 
– Aunque Nieves López fue un buen empleado, y 

obtuvo buenas evaluaciones, incurrió en una falta 
grave que expuso a FedEx a incumplir su 
compromiso con los clientes y a que se afectara 
su reputación.  

– Su despido, por tanto, estuvo justificado. 



CRESPO CAJIGAS v. ABBOTT, INC. 
TA, 23 de noviembre de 2009 

•  Hechos: 
– Empleado mezcló dos lotes de determinados

 medicamentos alterando su integridad. Luego,
 manipuló los registros de manufactura para
 encubrir el error cometido. 

– Conforme el Manual de Empleados, la falta
 conllevaba el despido inmediato. 



CRESPO CAJIGAS v. ABBOTT, INC. 
Cont. 

•  Hechos (cont.) 
– No obstante, la empresa decidió: bajarlo de nivel

 de puesto, reducirle el salario y cambiar turno de
 trabajo.  

– Empleado renunció alegando despido
 constructivo. 



CRESPO CAJIGAS v. ABBOTT, INC. 
Cont. 

•  Decisión:  
– Las faltas serias cometidas constituyeron

 infracciones graves que justificaban su despido
 inmediato. 

– El empleado no fue despedido. 
– No se configuró un despido constructivo porque

 no se encontró en una situación cuya única
 alternativa era renunciar. 



OLIVERA SANTIAGO v. LILLY DEL
 CARIBE 

TA, 28 de enero de 2010 

•  Hechos: 
– Tras varios años laborando en la empresa, al

 querellante se le entrega una tarjeta de crédito
 corporativa para cubrir gastos relacionados a los
 viajes de negocios que realizara en el ejercicio de
 sus funciones. 

– Recibió la Política de Tarjetas de Crédito de la
 empresa. 



OLIVERA SANTIAGO v. LILLY DEL
 CARIBE 

Cont. 

•  Hechos (cont.): 
– En octubre de 2006 utilizó la tarjeta de crédito

 corporativa para comprar un abrigo y pagar una
 cena, ambos gastos personales. Fue amonestada
 por esa conducta. 

– En marzo, abril y mayo 2007 realizó pagos de
 gastos personales (laundry, salones de belleza,
 ropa, AEE, etc.) con la tarjeta de crédito
 corporativa.  En junio de 2007 la despidieron. 



OLIVERA SANTIAGO v. LILLY DEL
 CARIBE 

Cont. 

•  Decisión: 
– Empleada tenía conocimiento de la norma. 
– Se le brindaron varias oportunidades de corregir

 su conducta antes de tomar la decisión de
 despedirla. 

–  Incurrió en patrón de conducta deshonesta. 
– Su despido fue por justa causa. 



LOPEZ GINORIO v. ETHICON
 JOHNSON & JOHNSON 

TA, 29 de enero de 2010 

•  Hechos: 
–  Empleada era responsable de velar por el cumplimiento de

 las prácticas y procedimientos de seguridad, calidad e
 higiene en el manejo de la maquinaria y equipo de
 Ethicon. 

–  Del 22 al 25 de noviembre de 2007 se realizarían trabajos
 de mantenimiento. 

–  La empleada tenía que supervisar y asegurarse que las
 máquinas, mesas y estaciones de trabajo a su cargo
 estuviesen cubiertas para evitar contaminación. 



LOPEZ GINORIO v. ETHICON
 JOHNSON & JOHNSON 

Cont. 

•  Hechos (cont.): 
– Los materiales y equipo del área permanecieron

 descubiertos durante las obras de mantenimiento
 provocando que se contaminaran y tuvieran que
 ser desechados. 

– Una investigación demostró que la empleada no
 instruyó a sus supervisados a cubrir los
 materiales y equipos. 

– La empleada fue despedida por ese hecho. 



LOPEZ GINORIO v. ETHICON
 JOHNSON & JOHNSON 

Cont. 

•  Decisión: 
– La conducta incurrida alteró el orden, la

 eficiencia y la seguridad en el lugar de trabajo; y
 el buen funcionamiento de la operación normal
 de Ethicon. 

– Aún de alegarse que esta es la primera falta, la
 seriedad y efecto que tuvo en el funcionamiento
 de la compañía justificó su despido. 



URIHONDO FIGUEROA v. WAL-MART
 DE PUERTO RICO 
TA, 29 de enero de 2010 

•  Hechos: 
– Supervisora conocía que varios empleados a su

 cargo trabajaran sin haber “ponchado” o “fuera
 del reloj”.  No los amonestó ni informó de ello a
 la gerencia de Wal-Mart. 

– Además, alteró en múltiples ocasiones el sistema
 de ponches permitiendo que varios empleados
 trabajaran “fuera del reloj”, sin que se les
 compensara por ello. 



URIHONDO FIGUEROA v. WAL-MART
 DE PUERTO RICO 

Cont. 

•  Decisión:  
–  La apelante incurrió en conducta “grave e inapropiada”.

 No sólo violó la política de la empresa, sino que su
 conducta pudo ocasionarle a dicha compa 

–  “No nos cabe la menor duda de que la conducta
 desplegada por la apelante puso en riesgo el orden, la
 seguridad, la eficiencia y el ambiente de trabajo,
 afectando de esa forma la buena marcha y el
 funcionamiento normal de Wal-Mart”. 


