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RESOLUCIÓN 
 
Para requerir al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, señor Manuel A. 

Laboy Rivera, y al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
señor Carlos Saavedra Gutiérrez, remitir a la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, de forma inmediata, copia de los estudios económicos o cualquier otro 
documento que sustente que la derogación de la  Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 
1976, según enmendada, conocida como “Ley Sobre Despidos Injustificados”, 
promueve un aumento en la economía de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como “Ley 

Sobre Despidos Injustificados” (en adelante, Ley 80), establece la política pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los despidos injustificados. Esta Ley 
promueve la protección del empleo de trabajadores al establecer una acción legal por 
despido injustificado que viabiliza el derecho a una indemnización. Dicha 
indemnización, conocida comúnmente como “mesada”, procede en aquellas situaciones 
en las que un patrono no pudiese establecer, a satisfacción del tribunal, la existencia de 
justa causa para el despido.  

Nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe absolutamente el despido de un 
empleado, sino que castiga el despido sin justa causa. Así pues, se ha destacado que: 

“Nuestro ordenamiento jurídico cobija el poder de dirección empresarial, 
al reconocerle a los patronos el derecho a despedir a sus empleados, por 
cualquier razón no discriminatoria. La Ley sobre despido injustificado no 
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prohíbe el despido arbitrario o sin causa. La misma se limita a proveerle al 
trabajador una asistencia económica, que se le impone al patrono para 
disuadirlo a ejercer su prerrogativa en casos justificados.” - Reflexiones sobre 
la responsabilidad civil de los oficiales y gerenciales en reclamaciones de despido o 
discrimen, 34 REV. JUR. U.I.P.R. 183, 210–11 (2000) 

La estabilidad en el empleo y la certeza de un salario son aspiraciones justas y 
razonables de todo trabajador y promoverlas es parte de la política pública promulgada 
mediante la Ley 80. El que los patronos cumplan con las exigencias de justa causa en los 
despidos contribuye a mantener vivo este fin. El empleo de una persona es, en la gran 
mayoría de las ocasiones, el único medio de sustento económico para trabajadores y sus 
dependientes. Dado ello, históricamente el Estado ha observado un interés apremiante 
en regular las relaciones obrero-patronales, evitando así prácticas injustas del trabajo y 
protegiendo los derechos de los trabajadores.  Siendo así, nuestro Tribunal Supremo ha 
destacado que: 

“El derecho al empleo, que es, evidentemente, el principal derecho laboral, 
cobra mayor importancia si tomamos en cuenta que muchas de las 
protecciones estatutarias no tendrían sentido si no se protege el derecho 
mismo a preservar un empleo ante una actuación caprichosa e irrazonable 
de un patrono.”- Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 2011 TSPR 25 (2011) 

Lo señalado por nuestro Tribunal Supremo no debe sorprendernos; es lógico que 
sin la protección del empleo no puedan reclamarse otros derechos laborales que, por 
definición, requieren una relación de trabajo. No obstante, lo que para unos puede ser 
una conclusión de un ejercicio sencillo de lógica, para otros no lo es. Tal es el caso del 
gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, quien en reiteradas ocasiones 
ha propuesto la derogación de la Ley 80. 

La Administración de Ricardo Rosselló se ha destacado por limitar los derechos 
laborales de los trabajadores.  La Ley 4-2017, conocida como “Ley de Transformación y 
Flexibilidad Laboral” (en adelante, Ley 4), limitó los derechos laborales de los empleados 
bajo la premisa de que así se crearía un ambiente favorable para la creación y retención 
de empleo. Así las cosas, la Ley 4 enmendó la Ley 80 a los fines de, entre otras cosas, 
limitar la cantidad de la mesada al equivalente de nueve (9) meses de salario y eliminar 
la presunción de despido injustificado provocando que el trabajador tenga el peso de 
probar que el despido fue injustificado. Sobre las enmiendas introducidas a la Ley 80 
mediante la Ley 4, la ex-jueza y profesora Emmalind García García destacó que: 

“Los cambios que la Ley Núm. 4-2017 introdujo a la Ley Núm. 80-1976 
reducen sustancialmente la oportunidad de un empleado a prevalecer en 
un tribunal cuando reclame por despido injustificado.” - Emmalind García 
García, El legado e implicaciones de la reforma laboral de 2017, 86 REV. JUR. 
U.P.R. 1087, 1164 (2017) 
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Lamentablemente, los supuestos bajo los cuales fue aprobada la Ley 4 no se han 
cumplido. Según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, al mes de 
marzo de 2018 se reflejó una reducción de 18,000 personas empleadas, comparado con el 
mes de marzo de 2017.  

No empece a los propios datos del Departamento del Trabajo,  el 21 de marzo de 
2018 el gobernador Rosselló presentó al País una segunda propuesta de reforma laboral. 
En esta segunda propuesta, entre otras cosas, planteó la eliminación de la Ley 80. No 
obstante, debido al rechazo rotundo por parte de la ciudadanía, el 28 de marzo de 2018 
el gobernador  Rosselló dejó sin efecto su segunda propuesta de reforma laboral.  

Posteriormente, el 20 de mayo de 2018 el Gobernador volvió a proponer la 
eliminación de la Ley 80. Esta propuesta surge de acuerdos llevados a cabo entre el 
gobernador Ricardo Rosselló y José B. Carrión III, presidente de la Junta de Supervisión 
Fiscal, como parte del plan fiscal modificado. Según los acuerdos que han salido a la luz 
pública, la propuesta derogación de la Ley 80 es pieza clave para lograr aumentos en el 
presupuesto de la Rama Ejecutiva.  

La Administración Rosselló intenta justificar la derogación de la Ley 80 indicando 
que ésta es un “obstáculo” para el establecimiento de más empresas y que su derogación 
permitirá un incremento en la economía de Puerto Rico. Ciertamente los incrementos en 
la economía son medibles. Por tanto, es de esperarse que si se prevé un aumento en la 
economía como parte de la derogación de la Ley 80, dichos estimados consten en estudios 
económicos. A eso fines, mediante la presente resolución le requerimos al señor Manuel 
A. Laboy Rivera, secretario del Departamento de Desarrollo Económico, y al secretario 
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, señor Carlos Saavedra Gutiérrez,  
que sometan a la Cámara de Representantes todos los estudios que justifican la 
derogación de la Ley 80 al amparo de un aumento en la economía de Puerto Rico.  

Nuestros tribunales de justicia han resuelto y reconocido de forma amplia, los 
derechos de los ciudadanos, la prensa, los sectores de la sociedad, los miembros de la 
Asamblea Legislativa, y muy particularmente, de las minorías parlamentarias, de obtener 
información de primera mano sobre los procesos y documentos públicos. Así queda 
reconocido en la jurisprudencia aplicable como lo son los casos: Soto v. Secretario de 
Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982), en donde nuestro Tribunal Supremo estableció la 
presunción de que todo expediente en poder de una autoridad gubernamental es público 
y, como tal, debe estar accesible a los ciudadanos. También los casos: Trans Ad de Puerto 
Rico v. Junta de Subastas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, 174 D.P.R. 56 (2008) y 
Asociación de Maestros v. Rey Hernández, 178 D.P.R. 253 (2010), contienen determinaciones 
cónsonas con la primera. Más aún, recientemente el Tribunal Superior determinó en el 
caso Asociación de Periodistas v. Secretario de Hacienda (2015) que todo documento que por 
su naturaleza no contenga información que ponga en peligro o afecte derechos de terceros 
y que esté en poder del gobierno, tiene una presunción de naturaleza pública por lo que 
su divulgación no debe ser objeto de controversia. Pero en ese pleito el Tribunal fue más 
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lejos y dictaminó que en el caso particular de informes, estimados, memorandos y/o 
estudios, entre otros documentos internos que son utilizados como parte de la 
ponderación de modelos o de diseño de política pública – como era la controversia 
principal de este caso por el Informe fiscal de la firma KPMG -  éstos también son de 
naturaleza pública por lo que su divulgación, de ser requerida, debe ser inmediata. 

Así las cosas, el estado de derecho actual es que el gobierno de Puerto Rico tiene 
la obligación legal de divulgar cualquier informe, estudio, análisis o comunicación escrita 
o electrónica que sea parte del proceso de toma de decisiones sobre cualquier asunto de 
interés público como ciertamente lo es la derogación de la Ley 80.  

Ante la escasa información existente y la ausencia de divulgación de estudios 
económicos que sustenten que la derogación de la Ley 80 promueve un aumento en la 
economía de Puerto Rico, nos corresponde ejercer nuestras responsabilidades legislativas 
con el mayor grado de eficiencia, por lo que el acceso a dicha información es fundamental 
para esos propósitos. Esta resolución de petición de documentos, es un paso en esa 
dirección. 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se requiere al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, 1 

señor Manuel A. Laboy Rivera, y al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 2 

Humanos, señor Carlos Saavedra Gutiérrez, remitir a la Cámara de Representantes de 3 

Puerto Rico, de forma inmediata, copia de los estudios económicos o cualquier otro 4 

documento que sustente que la derogación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 5 

según enmendada, conocida como “Ley Sobre Despidos Injustificados”, promueve un 6 

aumento en la economía de Puerto Rico.  7 

Sección 2.-Esta solicitud está fundamentada al amparo de la Sección 16.2 del 8 

Reglamento de la Cámara de Representantes que dispone la facultad de cada legislador 9 

de solicitar la entrega de información o documentos públicos. 10 

Sección 3.-Copia de esta Resolución será enviada de inmediato al secretario del 11 

Departamento de Desarrollo Económico, señor Manuel A. Laboy Rivera. 12 
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Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


