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APELACIÓN 

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón 

 

Caso Núm.:   

DPE2011-1117 

 

Sobre: 

DESPIDO 

INJUSTIFICADO, 

DISCRIMEN POR SEXO, 

REPRESALIAS Y 

PROCESO SUMARIO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, la Juez Jiménez Velázquez y el Juez Bonilla 

Ortiz
1
. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 

2015. 

La parte apelante, Nutribaby Food Market, Inc. 

(Nutribaby) y el Sr. Carlos Virelles nos solicitan que 

revisemos la sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 10 de 

abril de 2014 y notificada a las partes el 30 de abril 

de 2014. Mediante la determinación apelada, el foro 

primario declaró con lugar la querella por despido 

injustificado y discrimen por razón de sexo y 

embarazo. En consecuencia, ordenó el pago de los 

salarios dejados de percibir desde su despido, cinco 

mil dólares ($5,000.00) por concepto de daños y 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de 

marzo de 2015, se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución 

del Juez Bermúdez Torres. 
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perjuicios y el pago del 25% por concepto de 

honorarios de abogado.
2
 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se CONFIRMA la sentencia apelada y se 

devuelve el caso para continuar con procedimientos 

consistentes con lo aquí dispuesto. 

-I- 

 El 6 de abril de 2011 la Sra. Ivette Ramos 

Sánchez presentó una querella por despido 

injustificado e ilegal, discrimen por razón de 

embarazo y/o sexo y represalias. Como remedio, 

solicitó la reinstalación en el empleo, los salarios 

dejados de percibir hasta su reinstalación, una 

indemnización no menor a $500,000.00 por concepto de 

daños y perjuicios, y una suma igual por concepto de 

la penalidad. 

 En síntesis, alegó que laboró para la parte 

apelante del 16 de marzo de 2009 al 6 de mayo de 2010, 

como Asistente de Contable, con un salario ascendente 

a $380.00 semanales.
3
 Expuso que esta informó de su 

embarazo a su supervisora Keiko Akimoto y a la Gerente 

Ana Virelles.
4
 Por tal motivo, fue trasladada de la 

Oficina Central ubicada en Río Piedras a la tienda de 

Guaynabo.
5
 A su vez, indicó que se le informó por 

escrito y verbalmente que su traslado obedecía a una 

emergencia relacionada con la Sra. Michelle Ramos, 

                                                 
2 El Tribunal de Primera Instancia no destalló la cifra exacta que 

debe pagar la parte apelante, excepto por la suma correspondiente 

a daños y perjuicios. 
3 Véase, Exhíbit A, pág. 1 del apéndice del recurso. (Querella, 

pág. 1). 
4 Íd., a la pág. 2 del apéndice del recurso. (Querella, pág. 2). 
5 Íd. 
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quien es hermana de la apelada y también estaba 

embarazada para dicha fecha.
6
 

 A raíz del traslado, la apelada fue reubicada en 

el almacén de la tienda de Guaynabo, el cual no 

contaba con los equipos ni los materiales necesarios 

para desempeñar las funciones de la apelada.
7
 Además, 

esta recibió un memorando, en el cual se le notificó 

una reducción en el horario.
8
 Se estableció que los 

únicos empleados afectados por el recorte de horas de 

trabajo estaban asignados a la tienda de Guaynabo y de 

los tres empleados, dos estaban embarazadas.9 La 

apelada señaló que el 6 de mayo de 2010 la parte 

apelante la despidió por razones económicas, a pesar 

de que la tienda de Guaynabo continúa operando con 

empleados de menor antigüedad que los despedidos e 

incluso reclutaron personal adicional.
10
  

Cabe destacar que la querellada fue la única 

despedida por la alegada razón de dificultades 

económicas. Igualmente, la parte apelante no presentó 

ningún informe o plan escrito en el que describiera el 

programa de cesantías y antigüedad de los empleados 

del negocio, porque no tenía ningún plan de cesantía 

por escrito.
 11

 Finalmente el negocio de la parte 

querellada operaba desde cinco (5) establecimientos. 

Ninguna de las cinco (5) tiendas cerraron a raíz de la 

alegada disminución  en ganancias. 

Por otro lado, la parte apelante fue 

oportunamente emplazada y presentó su contestación a 

                                                 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Íd., a las págs. 2-3 del apéndice del recurso. (Querella, págs. 

2-3). 
11 Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, a la página 49 

del Apéndice del Recurso. 
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la querella el 24 de mayo de 2011. En la misma, además 

de negar la mayor parte de las alegaciones contenidas 

en la querella, señaló, en síntesis, que el despido 

obedeció a razones de economía. Esto pues la compañía 

tuvo bajas en las ventas de la tienda de Guaynabo y, 

tras consultarlo con una funcionaria del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos, estableció un plan de 

reducción de horarios.
12
 Posteriormente, al empeorar la 

situación económica en la tienda de Guaynabo, se 

estableció un plan de cesantía y eliminación de 

puestos como el que ocupaba la apelada.
13
 Por tal 

motivo, alegó que el despido de esta fue justificado.
14
 

Luego de varios incidentes procesales, el 

tribunal llevó a cabo el juicio en su fondo los días 

15 al 17 de octubre de 2013. La prueba de la parte 

apelante consistió de los testimonios de la Sra. Keiko 

Akimoto, el Sr. Rubén Fernández Santos, la Sra. Ana 

María Rivas Morales y el Sr. Carlos Virelles Jiménez. 

Además, presentó como testigo de refutación a la Sra. 

Ineabelle Ramos Cruzado. Por otro lado, la parte 

apelada presentó el testimonio de la Sra. Ivette Ramos 

Sánchez y el del Dr. Fernando Cabrera Delgado como 

perito psiquiatra, cuyo informe pericial fue admitido 

en evidencia. 

Luego de evaluar la prueba testifical y 

documental presentada, así como la prueba documental 

estipulada por las partes, el tribunal emitió la 

sentencia apelada. A base de los 40 hechos que dicho 

foro determinó probados, concluyó que el patrono no 

                                                 
12 Véase, Exhíbit C, págs. 7-8 del apéndice del recurso. 

(Contestación a demanda, págs. 1-2). 
13 Íd., a la pág. 2 del apéndice del recurso. (Contestación a 

demanda, pág. 2). 
14 Íd. 
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descargó su obligación de probar que el despido fue 

justificado y que la razón aducida fue un mero 

pretexto para discriminar en contra de la apelada.
15
 

Además, no se le respetó el principio de antigüedad al 

hacer la cesantía.
16
 Por tal motivo, declaró con lugar 

la querella y ordenó el pago de los salarios dejados 

de percibir desde su despido, el pago de los cinco mil 

dólares ($5,000.00) por concepto de daños y perjuicios 

a favor de la apelada y el 25% correspondientes a 

honorarios de abogado.
17
 

Inconforme, la parte apelante acude ante este 

foro y solicita la revisión de la determinación objeto 

de este recurso. A tales efectos, le imputan al 

tribunal la comisión de los señalamientos de error que 

transcribimos a continuación: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA DE BAYAMÓN, AL HABER CONCLUIDO EN SU SENTENCIA QUE 

LA PARTE QUERELLANTE-APELADA FUE DESPEDIDA SIN HABER 

MEDIADO JUSTA CAUSA, NO OBSTANTE QUE ESTA ESTIPULÓ Y 

ADMITIÓ BAJO JURAMENTO DURANTE LA VISTA EN SU FONDO NO 

TENER EVIDENCIA ALGUNA PARA REFUTAR LA ALEGACIÓN DE LA 

PARTE QUERELLADA-APELANTE A LOS EFECTOS DE QUE PARA LA 

FECHA DE SU DESPIDO ESTA EXPERIMENTÓ UNA REDUCCIÓN 

SIGNIFICATIVA EN SUS GANANCIAS. 

 

ERRÓ DE MANERA CLARA Y MANIFIESTA EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE BAYAMÓN, AL 

HABER EMITIDO DETERMINACIONES DE HECHOS INCONSISTENTES 

CON LA PRUEBA DESFILADA Y HABER CONCLUIDO QUE EL DESPIDO 

DE LA PARTE QUERELLANTE-APELADA FUE CONTRARIO A LA LEY 

DE MADRES OBRERAS. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL HABERLE CONCEDIDO 

CREDIBILIDAD A LA PARTE QUERELLANTE-APELADA. NO OBSTANTE 

SU CARÁCTER CLARAMENTE MENDAZ E IRRESPONSABLE AL ESTA 

HABER ACEPTADO BAJO JURAMENTO HABER OFRECIDO FALSA Y/O 

HABER OMITIDO INFORMACIÓN DE MANERA FRAUDULENTA E ILEGAL 

A VARIAS AGENCIAS PÚBLICAS. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA DE BAYAMÓN, EN SU SENTENCIA AL HABERLE CONCEDIDO 

UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, NO OBSTANTE 

QUE LA PARTE QUERELLANTE-APELADA NO DEMOSTRÓ HABER 

                                                 
15 Exhíbit LL, pág. 169 del apéndice del recurso.  (Sentencia 

apelada, pág. 12). 
16 Íd. 
17 Íd. 
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SUFRIDO DAÑO ECONÓMICO Y/O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA 

COMO CONSECUENCIA DE SU DESPIDO. 

 

Por su parte, la apelada presentó un alegato 

mediante el cual rechazó que el foro apelado cometiera 

los errores señalados por la parte apelante. En 

síntesis, destacó que el Tribunal de Primera Instancia 

les dio credibilidad a ella y a su perito psiquiatra, 

el Dr. Fernando Cabrera. Por el contrario, los 

testimonios de los apelantes no merecieron 

credibilidad para el tribunal, por lo cual era 

evidente que medió discrimen por embarazo y por razón 

de sexo. 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de 

las partes involucradas en este caso, estamos en 

posición de resolver los asuntos planteados. 

-II- 

A. Ley de Despido Injustificado 

Nuestro ordenamiento estatutario no prohíbe 

absolutamente el despido de un empleado, sino que 

castiga el despido sin justa causa. Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co, 180 DPR 894 (2011). La Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Despido Injustificado (Ley 

Núm. 80), 29 LPRA sec. 185a et seq., regula las 

circunstancias en que un patrono privado puede 

despedir a un empleado.  

En su artículo 1, la Ley Núm. 80, supra, 

establece que toda persona que sea empleado de 

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio 

de empleo, que sea contratada sin tiempo determinado y 

trabaje mediante remuneración de alguna clase, que 

fuere despedido de su cargo sin que haya mediado una 
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causa justa, tendrá derecho a recibir de su patrono 

una indemnización, además del sueldo que hubiere 

devengado. Esta compensación se conoce como la mesada 

y su cuantía dependerá del tiempo que el empleado 

ocupó su puesto y del sueldo que devengaba. Íd.  

La Ley Núm. 80, supra, es una legislación 

reparadora, por lo cual hay que interpretarla 

liberalmente a favor de los derechos del trabajador, 

resolviendo toda duda a favor del obrero para cumplir 

con sus propósitos sociales y reparadores. Irizarry v. 

J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 155, 164 (2000); 

Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998). Además, 

esta ley crea una presunción de que todo despido es 

injustificado y que le corresponde al patrono, 

mediante preponderancia de la prueba, demostrar lo 

contrario, es decir, que hubo justa causa. Rivera v. 

Pan Pepín, 161 DPR 681, 670 (2004); Belk v. Martínez, 

supra, págs. 230-231; Báez García v. Cooper Labs., 

Inc., 120 DPR 145, 152 (1987). De esa forma, el peso 

de la prueba para establecer que el despido fue 

justificado, una vez activada la presunción, recae en 

el patrono y el criterio, como en cualquier proceso 

civil, es el de preponderancia de la prueba. Orsini v. 

Srio de Hacienda, 177 D.P.R. 596 (2009); Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001). No 

obstante, el empleado tiene que demostrar que cumple 

los requisitos de la causa de acción, es decir, 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. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co, supra, pág. 907.  
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Para propósitos de la Ley Núm. 80, supra, esta 

condición de ser despedido no está limitada por la 

definición usual del término despido, es decir, la 

ruptura unilateral que hace el patrono del contrato 

individual de trabajo celebrado con uno o varios 

trabajadores. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co, 

supra; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 374. 

La definición de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185e, es 

bastante amplia, ya que incluye, no solo la acción 

unilateral del patrono dirigida a cesantear al 

empleado, sino las acciones dirigidas a inducirlo o 

forzarlo a renunciar. Entre estas acciones se 

encuentran el imponerle o intentar imponerle 

condiciones de trabajo más onerosas al empleado, 

reducirle el salario, rebajarlo en categoría o 

someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de 

palabra. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co, 

supra. 

Por otra parte, esta ley establece los supuestos 

que constituyen justa causa para el despido, por lo 

cual, como regla general, todo despido es 

injustificado a menos que responda a las excepciones 

provistas en el artículo 2 de la propia Ley Núm. 80, 

29 LPRA sec. 185b. A esos efectos, será justa causa 

para el despido: (1) que el obrero siga un patrón de 

conducta impropia o desordenada; (2) que el empleado 

no rinda su trabajo en forma eficiente o lo haga 

tardía y negligentemente o en violación de las normas 

de calidad del producto que se produce o maneja por el 

establecimiento; (3) que el empleado viole 

reiteradamente las reglas y reglamentos razonables 

establecidos para el funcionamiento del 
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establecimiento, siempre que se le haya suministrado 

oportunamente copia escrita de los mismos; (4) que 

surja el cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones del establecimiento; (5) que sucedan 

cambios tecnológicos o de reorganización, cambios de 

estilo, diseño o naturaleza del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento y cambios en 

los servicios rendidos al público; o (6) que se 

requieran reducciones en empleo debido a una reducción 

en el volumen de producción, ventas o ganancias, 

anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. 

Íd. Un despido que tenga lugar en otras circunstancias 

será injustificado y se compensará con el pago de la 

mesada. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co, supra. 

Por lo tanto, la Ley Núm. 80, supra, aplica a aquellos 

empleados de comercio, industria o cualquier otro 

negocio o sitio de empleo que: (1) estén contratados 

sin tiempo determinado; (2) reciban una remuneración; 

y (3) sean despedidos de su cargo, sin que haya 

mediado justa causa. Orsini v. Srio. Hacienda, supra, 

págs. 620-621. 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que 

las referidas excepciones al despido se dividen en dos 

áreas: las situaciones que son atribuibles al empleado 

y las que son atribuibles al patrono. En aquellos 

casos en los cuales se despidan empleados por razones 

atribuibles al patrono, este tiene el deber de cumplir 

con el orden de retención preferente de empleados que 

establece el artículo 3 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA 

sec. 185c. Por lo tanto, aun cuando el patrono pueda 

justificar la necesidad de realizar despidos 

amparándose en los incisos (d), (e) y (f) del Artículo 
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2 de la Ley Núm. 80, supra, este debe seguir el orden 

de retención de empleados que dispone el artículo 3 de 

la Ley. Al respecto, la referida disposición dispone 

lo siguiente:  

En cualquier caso en que se despidiesen 

empleados por las razones indicadas en los 

incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b de 

este título, el patrono estará obligado a 

retener con preferencia en el empleo a los 

empleados de más antigüedad siempre que 

subsistan puestos vacantes u ocupados por 

empleados de menos antigüedad en el empleo 

dentro de su clasificación ocupacional que 

puedan ser desempeñados por ellos. 29 LPRA 

sec. 185c. 

 

Así pues, cuando ocurren despidos por razones 

atribuibles al patrono, este deberá retener a aquellos 

empleados con mayor antigüedad en la clasificación 

ocupacional en la cual se dispone a efectuar los 

despidos, siempre y cuando subsistan puestos vacantes u 

ocupados por empleados con menor antigüedad. Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013). De 

este modo, la Asamblea Legislativa aclaró que el orden 

de retención de empleados por antigüedad se efectuará a 

razón de la clasificación ocupacional de los empleados. 

Íd. 

Ahora bien, el artículo 2(e) de la Ley Núm. 80, 

supra, permite despedir empleados sin tener que pagar 

la compensación fijada por dicho estatuto, si esta 

decisión se toma como parte de una reorganización 

empresarial que así lo requiere. Así pues, un patrono 

puede modificar su forma de hacer negocios a través de 

algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus recursos 

y aumentar las ganancias, ya sea eliminando plazas, 

creando otras nuevas o fusionando algunas ya 

existentes como vehículo para enfrentar problemas 

financieros o de competitividad, siempre que responda 
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a una restructuración bona fide. Zapata v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 426 (2013). 

De manera similar, se establece en el artículo 

2(f) de la Ley Núm. 80, supra, que la situación 

económica provocada por la baja en la producción, 

ventas o ganancias en una empresa puede llevar al 

patrono a tomar medidas necesarias para limitar los 

gastos, tales como disminuir la plantilla laboral. No 

obstante, esta disposición no pretende que toda merma 

en ventas o ganancias se traduzca en justa causa para 

un despido. Zapata v. J.F. Montalvo, supra, pág. 426. 

Por el contrario, la misma aplicará únicamente a 

aquellas situaciones en las cuales la aludida 

disminución sea una sustancial al punto que atente 

contra la continuidad de la empresa. Íd. Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que las reducciones en 

ventas, ganancias o producción real o prevista, deben 

ser significativas a tal grado como para amenazar la 

estabilidad y solvencia económica del negocio. Íd., 

págs. 426-427. 

Además se ha establecido que, para poder 

justificar el despido bajo cualquiera de estas 

modalidades, el patrono debe presentar evidencia 

acreditativa del plan de reorganización implantado, 

así como su utilidad, y/o de la alegada disminución en 

la producción, ventas o ganancias, según corresponda. 

Zapata v. J.F. Montalvo, supra, pág. 427. En ese 

sentido, se rechazan las actuaciones sin fundamento 

que no vayan dirigidas a atender asuntos concernientes 

al bienestar de la gestión empresarial y a la salud 

fiscal de la empresa. Íd. Esto surge del propio 

estatuto al disponer que “[n]o se considerará despido 
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por justa causa aquel que se hace por mero capricho 

del patrono o sin razón relacionada con el buen y 

normal funcionamiento del establecimiento.”  Íd. 

Hay que destacar que esta ley establece una 

presunción de que el despido de un empleado es 

injustificado. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

supra, págs. 906-907. El empleado que reclama la 

protección de la misma tiene el deber de alegar en su 

demanda la ausencia de justa causa y probar los 

elementos básicos de su reclamación, para que de esta 

forma quede activada la presunción. Íd. El patrono, por 

su parte, tiene el peso de rebatir dicha presunción. 

Íd. Si el patrono alega entre sus defensas afirmativas 

la existencia de justa causa para el despido, tiene que 

evidenciarlo mediante preponderancia de la prueba. Díaz 

v. Wyndham Hotel Corp., supra; Belk Arce v. Martínez, 

supra; Delgado Zayas v. Hosp. Interamericano, 137 DPR 

643 (1994). Por el contrario, si el patrono no logra 

establecer la justa causa para el despido, el tribunal 

deberá concluir que el mismo fue injustificado y el 

empleado tendrá derecho a los remedios establecidos en 

la Ley. Íd. 

B. Estatutos contra el discrimen en el empleo 

 Nuestro sistema constitucional protege al 

ciudadano puertorriqueño contra todo acto de discrimen 

por razón de su género. Art. II, Sec. 1, Const. ELA. 

De este modo, nuestro ordenamiento legal ha protegido 

dicho principio mediante la promulgación de leyes 

laborales que prohíben toda práctica de discrimen por 

razón del sexo de una persona, entre estas: Ley Núm. 3 

de 13 de marzo de 1942 (Ley Núm. 3), 29 LPRA sec. 467 

et seq.; la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (Ley 
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Núm. 100), 29 LPRA sec. 146 et seq.; y la Ley Núm. 69 

de 6 de julio de 1985 (Ley Núm. 69), 29 LPRA sec. 1321 

et seq. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 

114-115 (2011). 

1. Protección Contra el Discrimen de las Madres 

Obreras 

“La Ley Núm. 3, supra, forma parte de un esquema 

trazado por el Estado para ofrecerle a la mujer obrera 

una mayor garantía contra el discrimen en el trabajo 

por razón de sexo”. Rivera Águila v. K-Mart de P.R., 

123 DPR 599, 609 (1989). Su promulgación procuró 

proteger a la obrera embarazada, para que no sufriese 

riesgos en el trabajo ocasionados específicamente por 

razón de su estado de embarazo. López Fantauzzi v. 

100% Natural, supra, pág. 115. 

Así, la Ley Núm. 3, supra, dispone que toda mujer 

obrera y embarazada puede gozar de las siguientes 

protecciones fundamentales: 

a. Una licencia básica equivalente a un 

periodo de descanso de cuatro semanas antes 

y después del parto, a sueldo completo. 

b. Una licencia adicional de doce semanas en 

caso de una complicación en el parto, sin 

paga. 

c. La obligación del patrono de reservar el 

empleo de ésta, durante esas licencias.  

[d]. Una prohibición al patrono respecto al 

despido sin justa causa de la mujer 

embarazada, así como de discrimen por razón 

de embarazo. (Citas omitas). López Fantauzzi 

v. 100% Natural, supra, pág. 116. 

 

La sección 4 de la Ley Núm. 3 establece que “[e]l 

patrono no podrá, sin justa causa, despedir a la mujer 

embarazada. ... [Además,] [n]o se entenderá que es 

justa causa [para el despido] el menor rendimiento 

para el trabajo, por razón de embarazo”. Íd.; 29 LPRA 

sec. 469. Es decir, “cuando una empleada reclama y 

prueba que fue despedida de su empleo sin justa causa 
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mientras estaba embarazada, el patrono responderá al 

amparo de la Ley [Núm. 3, supra,] a menos que logre 

establecer que el despido estuvo justificado”. 

Santiago v. Oriental Bank & Trust, 157 DPR 250, 258 

(2002). Así pues, la Ley Núm. 3, supra, establece una 

presunción de despido injustificado, la cual impone 

sobre el patrono el peso de establecer que existieron 

razones justificadas para el despido de la empleada, 

independientes al embarazo. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, supra, págs. 116-117. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que en 

reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 3, supra, surge 

una presunción de despido injustificado que el patrono 

viene obligado a rebatir. Rivera Águila v. K-mart de 

P.R., supra, pág. 610. Es decir, es al patrono al que 

le corresponde persuadir al juzgador de la 

inexistencia del hecho presumido. Íd. Por tal motivo, 

el patrono viene obligado a alegar en su contestación 

los hechos que motivaron el despido y le corresponde 

probar, mediante la preponderancia de la evidencia, 

que el despido estuvo justificado. López Fantauzzi v. 

100% Natural, supra, pág. 117. 

A su vez, el Tribunal Supremo dispuso en Soc. de 

Gananciales v. Centro Gráfico, 144 DPR 952, 960 

(1998), que “[e]l requisito esencial para la 

aplicación de la Ley Núm. 3, supra, es que la mujer 

haya sido despedida durante su embarazo; ante ese 

hecho, le corresponde a la parte demandada el peso de 

probar que había justa causa ... para terminar la 

relación obrero-patronal”. (Énfasis en el original).  

Hay que destacar que, en la situación particular 

de la mujer, el concepto justa causa no alberga el 
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menor rendimiento en el empleo de esta “cuando dicho 

menor rendimiento es consecuencia directa del estado 

de embarazo”. Santiago v. Oriental Bank & Trust, 

supra, pág. 257. Así, pues, bajo esta ley surgen dos 

protecciones relacionadas al despido de una empleada 

embarazada: (1) la prohibición del despido sin justa 

causa, que se refiere al concepto justa causa bajo las 

leyes laborales, y (2) la prohibición de despido por 

merma en la producción como consecuencia del embarazo, 

lo cual, en el caso de una mujer en estado de 

gestación, no constituye justa causa para el despido. 

Íd.  

Por otro lado, si el patrono no lograr refutar 

dicha presunción de despido injustificado, la Ley Núm. 

3, supra, le impone a este ciertas sanciones, civiles 

y criminales, que le brindan mayor protección a la 

madre obrera injustamente despedida, en comparación 

con la protección mínima provista por la Ley Núm. 80, 

supra. Íd., pág. 260. Así, la sección 6 de la Ley Núm. 

3, supra, establece que un patrono que despidiere a 

una madre obrera de su trabajo por razón de su 

embarazo se expone a la siguiente penalidad criminal:  

Incurrirá en un delito menos grave ... y, 

convicto que fuere, se le impondrá una multa 

no menor de mil dólares ($1,000) ni mayor de 

cinco mil dólares ($5,000) o reclusión por 

un término no menor de treinta (30) días, ni 

mayor de noventa (90) días, o ambas penas a 

discreción del tribunal. 29 LPRA sec. 471. 

 

 Además, la sección 4 de la Ley Núm. 3, supra, 

añade una sanción de naturaleza civil, la cual 

consiste en lo siguiente: 

(a)Todo patrono que despida, suspenda, 

reduzca el salario, o discrimine en 

cualquier forma contra una trabajadora por 

razón de la merma en su producción mientras 

ésta se encuentre en estado de embarazo o 
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rehúse restituirla en su trabajo luego del 

alumbramiento ..., incurrirá en 

responsabilidad civil por una suma igual al 

doble del importe de los daños causados a la 

trabajadora, o por una suma no menor de mil 

dólares ($1,000) ni mayor de cinco mil 

dólares ($5,000) a discreción del tribunal 

si no se pudieran determinar daños 

pecuniarios o el doble de estos, si montaran 

a una suma menor de mil dólares ($1,000). 

La empleada además tendrá derecho a que se 

le reponga en su trabajo so pena de incurrir 

el patrono en daños adicionales idénticos o 

iguales a los establecidos en esta 

sección.29 LPRA sec. 469. 

 

De acuerdo a lo anterior, en una acción entablada 

bajo la Ley Núm. 3, supra, el patrono responde en 

daños si despide, sin justa causa, a una mujer 

embarazada. Rivera Aguila v. K-Mart de P.R., supra, 

pág. 609. 

 No obstante lo reseñado, el patrono disfruta de 

ciertas defensas afirmativas que le asisten al momento 

de rebatir la presunción de despido injustificado 

creada por la Ley Núm. 3, supra. Primeramente, el 

patrono puede articular las razones que establezcan 

que el despido de la empleada, en efecto, estuvo 

justificado, según tal concepto es definido por la Ley 

Núm. 80, supra. Segundo, en Santiago v. Oriental Bank 

& Trust, supra, pág. 258, el Tribunal Supremo dispuso 

que el desconocimiento por parte del patrono del 

estado de embarazo de una empleada al momento de 

despedirla, constituye una defensa afirmativa en una 

demanda por despido injustificado al amparo de la Ley 

Núm. 3, supra. Ahora bien, la carga probatoria para 

establecer dicha defensa corresponde al patrono, y la 

obrera, a su vez, tendrá la oportunidad de demostrar, 

mediante evidencia directa o circunstancial, que el 

patrono conocía del embarazo o que dicho conocimiento 
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le era imputable. López Fantauzzi v. 100% Natural, 

supra, pág. 120. 

2. Protección contra el discrimen por razón de sexo 

El discrimen por razón del embarazo de una 

empleada representa una modalidad del discrimen por 

razón de sexo. Rivera Águila v. K-Mart de P.R., supra. 

Por lo tanto, ante un alegado despido discriminatorio 

por motivo de embarazo, resulta imperativo examinar 

las protecciones provistas por la Ley Núm. 100, supra, 

y la Ley Núm. 69, supra, las cuales proscriben el 

discrimen por razón de género en el contexto obrero-

patronal. 

En lo que concierne a la legislación protectora 

del trabajo, la Ley Núm. 100, supra, ofrece una 

protección eficaz a los trabajadores de la empresa 

privada y a los empleados de las agencias o las 

instrumentalidades gubernamentales que operan como 

negocios o empresas privadas contra diversos tipos de 

discrimen en el ámbito laboral. Mestres Dosal v. Dosal 

Escandón, 173 DPR 62 (2008); Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, pág. 381. Específicamente, la Ley Núm. 

100, supra, prohíbe que un patrono despida, suspenda o 

discrimine contra un empleado por razón de edad, raza, 

color, sexo, origen social o nacional, condición 

social, afiliación política, ideas políticas o 

religiosas, o por ser víctima o ser percibida como 

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o 

acecho.  

Por su parte, el artículo 3 de la Ley Núm. 100, 

supra, establece una presunción de despido 

discriminatorio. Así, el Tribunal Supremo 

consistentemente ha resuelto que “la presunción del 
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Artículo 3 entra en juego en la etapa probatoria del 

caso; o sea, la presunción se activa en la vista 

evidenciaria que se celebre, no antes”. S.L.G. 

Hernández Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 774 (2000). 

Es por ello que cuando el empleado demandante reclama 

la protección de los estatutos antes citados, tiene el 

deber de alegar en su demanda la ausencia de justa 

causa y luego, durante el primer turno de prueba, 

probar ciertos elementos básicos de su reclamación por 

discrimen, para que queden activadas las presunciones 

dispuestas por ley. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, pág. 384. 

Para activar la presunción de discrimen, el 

empleado demandante tiene que probar tres elementos: 

(1) que hubo un despido o acción perjudicial; (2) que 

este se realizó sin justa causa; y (3) presentar 

evidencia indicativa de la modalidad de discrimen que 

se vincula al despido. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

P.R., 175 DPR 799, 815 (2009); S.L.G. Hernández 

Beltrán v. TOLIC, supra, págs. 774-777; Belk Arce v. 

Martínez, supra. Con la presentación de prueba a tales 

efectos, se establecen los hechos básicos que dan 

lugar a la presunción dispuesta en el referido 

artículo 3 de la Ley Núm. 100, la cual se activa, 

según ya mencionamos, al momento de alegarlas durante 

la celebración de la vista evidenciaria en su fondo, 

no antes. 

 Por otro lado, la Ley Núm. 69, supra, al igual 

que la Ley Núm. 100, supra, prohíbe el discrimen por 

razón de sexo. Dicha legislación fue promulgada con el 

fin de “garantizar la igualdad de derecho al empleo 

tanto del hombre como de la mujer, prohibiendo las 

javascript:searchCita('151DPR754')
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actuaciones que promueven el discrimen, fijando 

responsabilidades e imponiendo penalidades”. 29 LPRA 

sec. 1321; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods Puerto 

Rico, supra. Como resultado, el artículo 3 de la Ley 

Núm. 69, supra, establece como práctica ilegal del 

empleo el que un patrono “suspenda, rehúse emplear, o 

despida” a cualquier empleado por razón de su sexo. 29 

LPRA sec. 1323(1). En su artículo 2, el estatuto bajo 

análisis define la frase por razón de su sexo de 

manera que “[i]ncluy[a], pero no se limit[e],... a... 

embarazo, parto, o condiciones médicas relacionadas”. 

(Énfasis suplido.) 29 LPRA sec. 1322. Además, la Ley 

Núm. 69, supra, articula expresamente que “[s]erá una 

práctica ilegal de empleo [toda] política o práctica 

escrita o verbal en que un patrono excluya del empleo 

a... empleados por razón de embarazo, parto o 

condiciones médicas relacionadas”. 29 LPRA sec. 

1334(a).  

      Así pues, el tribunal en la sentencia que dicte 

en acciones civiles interpuestas bajo las precedentes 

disposiciones podrá ordenar al patrono que reponga en 

su empleo al empleado y que cese y desista del acto de 

que se trate. 29 LPRA sec. 1341. 

Hay que destacar que las disposiciones de la Ley 

Núm. 69, supra, prevalecen sobre aquellas provistas en 

la Ley Núm. 100, supra, respecto a la prohibición del 

discrimen por razón de sexo en el ámbito laboral. 

Rivera Briceño v. Juan Rodríguez, 129 DPR 669, 676-677 

(1991). 

-C- 

En materia de apreciación de prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 
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determinaciones fácticas de los foros de instancia. 

Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 740 

(2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 

433 (1999). Es decir que conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, la discreción judicial permea la 

evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 

176 DPR 951, 974 (2009). Es por ello que las decisiones 

del foro de instancia están revestidas de una 

presunción de corrección. Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). En síntesis, si la 

actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable, ni perjudica los derechos sustanciales 

de una parte, lo lógico es que prevalezca el criterio 

del juez de instancia, a quien corresponde la dirección 

del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 

572 (1959).   

Los tribunales de apelaciones no variarán las 

determinaciones de hechos del juzgador de instancia a 

menos que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Véase, Regla 42.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2
18
; Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, supra, pág. 817; Trinidad 

v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). En lo pertinente, 

el Tribunal Supremo expresó recientemente: 

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia, a 

                                                 
18 “[…] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral 

no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y 

se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas 

testigos […]”. (Énfasis suplido.) 
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menos que se demuestre que el juzgador actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o 

que incurrió en error manifiesto. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR, a la pág. 

753. 

 

Por el contrario, esa norma de autolimitación 

cede cuando “un análisis integral de [la] prueba cause 

en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que se estremezca nuestro sentido 

básico de justicia; correspondiéndole al apelante de 

manera principal señalar y demostrar la base para 

ello”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 

(1986). 

III. 

 En su recurso, la parte apelante nos plantea que 

el Tribunal de Primera Instancia incidió al concluir 

que la apelada fue despedida sin haber mediado justa 

causa, a pesar que de esta admitió no tener evidencia 

para refutar la alegación de la parte apelante a los 

efectos de que para la fecha de su despido esta 

experimentó una reducción significativa en sus 

ganancias. Luego de evaluar el expediente, incluyendo 

la prueba testifical, entendemos que no tiene razón en 

su señalamiento. Veamos. 

 De acuerdo a la doctrina antes esbozada, una de 

las defensas afirmativas que puede presentar un 

patrono para justificar el despido de una empleada 

embarazada es demostrar que este se efectuó por justa 

causa. Así pues, entre las posibles situaciones que 

podrían justificar dicho despido se encuentran los 

cambios de reorganización y las reducciones en el 

empleo que se hacen necesarias debido a la disminución 

en el volumen de producción, ventas o ganancias. 

Precisamente, esa fue la alegación del patrono en este 
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caso para justificar el despido de la Sra. Ivette 

Ramos.  

Ahora bien, la doctrina ha establecido que, a 

pesar de que el patrono puede despedir empleados como 

parte de una reorganización empresarial dirigida a 

optimizar sus recursos y aumentar las ganancias, dicha 

reestructuración tiene que ser bona fide. De igual 

modo, cuando el despido se debe a mermas en ventas o 

ganancias, la justificación aplicará únicamente a 

aquellas situaciones en las cuales la referida 

disminución sea una sustancial, al punto que atente 

contra la continuidad de la empresa. Asimismo, se ha 

indicado que cualquier baja en producción, ventas o 

ganancias no justifica el despido. 

 En este caso, consideramos que el patrono no 

demostró que sus pérdidas económicas fueran tan 

significativas como para justificar el despido de la 

apelada. De la prueba presentada no surge que 

Nutribaby experimentara una merma tan drástica en sus 

ventas y ganancias como para atentar contra la 

estabilidad y solvencia económica de la empresa. De 

hecho, surge de las determinaciones de hechos y de la 

transcripción del juicio, según el testimonio de la 

apelada quien era la Asistente de Contabilidad, que se 

usaba dinero de Nutribaby para sufragar gastos de un 

hangar y un helicóptero perteneciente a otra 

corporación. Esto es contrario a lo que debería formar 

parte de un plan de reorganización empresarial 

dirigido a optimizar los recursos de la empresa. Por 

lo tanto, el patrono no logró rebatir la presunción 

establecida por la apelada en cuanto a que el despido 

fue discriminatorio e injustificado. 
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 Además, contrario a lo que alega la parte 

apelante, quien tenía que probar la insolvencia de la 

compañía era el patrono y no la Sra. Ivette Ramos. Más 

aún cuando la prueba de la situación económica de 

Nutribaby se encontraba en poder del patrono. En ese 

sentido, la apelada no tenía que presentar prueba para 

refutar la alegación de la parte apelante. Por lo 

tanto, no se cometió el error señalado. 

 En cuanto a los señalamientos de error segundo y 

tercero, por estar estrechamente relacionados, los 

discutiremos conjuntamente. En el segundo 

señalamiento, los apelantes alegaron que erró el foro 

primario al hacer determinaciones de hechos 

inconsistentes con la prueba desfilada y concluir que 

el despido de la parte apelada fue contrario a la Ley 

de Madres Obreras. En el tercero, señalaron que 

incidió el Tribunal de Instancia al concederle 

credibilidad a la parte querellante-apelada, a pesar 

de esta haber aceptado bajo juramento que ofreció 

información falsa y omitió información de manera 

fraudulenta e ilegal a varias agencias públicas. No 

tiene razón la parte apelante en ninguno de los 

señalamientos. 

 Como expusimos anteriormente, es norma reiterada 

por el Tribunal Supremo que no intervendremos en 

apelación con la apreciación de la prueba por parte 

del foro de instancia si este no ha actuado con 

prejuicio o parcialidad, y si no se ha equivocado en 

la aplicación del derecho. En ausencia de tales 

criterios, debemos deferencia a la apreciación de la 

prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia.  
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Así, al evaluar la transcripción del juicio en su 

fondo, no encontramos que haya mediado alguna de las 

circunstancias mencionadas que menoscaben la 

apreciación de la prueba por parte del foro apelado. 

Tras un minucioso examen de las determinaciones de 

hechos realizadas por el foro primario, entendemos que 

las mismas son compatibles y están apoyadas en el 

contenido de la transcripción. 

 Además, no hallamos la inconsistencia que la 

parte apelante alega en su sucinta discusión entre las 

determinaciones de hechos y la prueba desfilada. Por 

el contrario, coincidimos con el análisis y la 

aplicación del derecho que hiciera el tribunal en 

cuanto a la aplicación de la Ley de Madres Obreras a 

la controversia en este caso. Como mencionamos 

anteriormente, el patrono no derrotó la presunción que 

la apelada logró establecer en cuanto a que su despido 

se debió a su condición de embarazada. En ese sentido, 

el foro primario aplicó las disposiciones 

correspondientes en derecho y le concedió los remedios 

establecidos en la ley, basados en la prueba 

desfilada. 

 Por otro lado, le debemos deferencia al foro 

primario al otorgarle credibilidad al testimonio de la 

Sra. Ivette Ramos. Entendemos que el testimonio de la 

apelada fue consistente en cuanto a los hechos 

ocurridos en este caso. La alegación del apelante 

respecto a la presunta mendacidad de la apelada hacia 

otras agencias públicas es irrelevante a las 

controversias que aquí se dilucidan. Su testimonio 

mereció la credibilidad del Tribunal de Instancia para 

probar su causa de acción. Además, respecto al 
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testimonio de la apelada, la parte apelante no 

presentó prueba que nos hiciera intervenir con la 

apreciación de esa prueba. Por lo tanto, no se 

cometieron los errores indicados. 

 Por último, la parte apelante alega que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al haberle concedido una 

indemnización de cinco mil dólares ($5,000.00) por 

daños y perjuicios, no obstante la parte apelada no 

demostró haber sufrido daño económico y/o de alguna 

otra naturaleza como consecuencia de su despido. No 

tiene razón. 

 De la doctrina antes discutida surge que en una 

acción entablada bajo la Ley Núm. 3, supra, el patrono 

responde en daños si despide, sin justa causa, a una 

mujer embarazada. En este caso, el patrono no pudo 

demostrar que existiera justa causa para el despido de 

la Sra. Ivette Ramos, quien estaba embarazada en ese 

momento. En ese sentido, el Tribunal de Instancia 

determinó que el despido de la apelada fue 

injustificado y discriminatorio, por lo cual le 

concedió los remedios dispuestos en ley para este tipo 

de acciones. Uno de estos remedios a los que la 

apelada tenía derecho era a los daños. Igualmente, el 

apelante no nos ha puesto en condición para modificar 

la suma de cinco mil dólares ($5,000.00) como daños y 

perjuicios. 

Además, el Tribunal de Instancia le otorgó entera 

credibilidad al testimonio del perito psiquiatra, 

quien testificó respecto a la depresión que sufrió la 

apelada como consecuencia de su despido. De este modo, 

consideró probados los daños sufridos por la Sra. 

Ivette Ramos ante la actuación discriminatoria en la 
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que incurrió su patrono. Por lo tanto, la 

determinación del foro primario a esos efectos fue 

correcta. No se cometió el error señalado. 

No podemos llegar a otra conclusión sino 

confirmar la sentencia apelada.  Lo anterior en 

consideración a que la parte querellada-apelante: 

operaba cinco (5) establecimientos; utilizaba recursos 

financieros de la corporación querellada para mantener 

un hangar y helicóptero de otra corporación 

relacionada; no presentó un plan de restructuración 

financiera que estableciera un programa de cesantías a 

base de antigüedad para justificar el despido; y, de 

que la querellante fuera la única despedida por 

alegadas razones financieras. Más allá de que el 

querellado no logró rebatir la presunción de 

ilegalidad de su acción, quedó probado que el despido 

fue injustificado y discriminatorio. 

Ahora bien, confirmamos la sentencia apelada pero 

tenemos que devolver este caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que especifique el alcance de su 

sentencia. La sentencia declaró Con Lugar la querella 

y ordenó el pago de los salarios dejados de percibir 

desde su despido, cinco mil dólares ($5,000.00) por 

concepto de daños y perjuicios, así como el pago de 

25% por concepto de honorarios de abogados. Sin 

embargo, para evitar problemas en la etapa de 

ejecución de sentencia, es preciso modificarla para 

definir con exactitud su cuantía. Las disposiciones de 

la sentencia apelada, aunque podrían ser calculadas 

sin mayor dificultad, no definen la suma monetaria 

equivalente a los salarios dejados de percibir y el 

25% de los honorarios de abogados. 
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Por ello, el Tribunal de Primera Instancia debe 

llevar a cabo una vista a la brevedad posible para 

definir las sumas de dinero correspondiente a cada 

partida concedida a la querellante y enmendar la 

sentencia a tenor con sus determinaciones. 

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

CONFIRMA la sentencia apelada y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que celebre una 

vista con el propósito de definir con precisión la 

suma de dinero correspondiente a cada causa de acción 

concedida a la querellante y posteriormente enmiende 

su sentencia a estos fines. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  

 


