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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz1 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

La apelante, Health Laboratories Services, apela de una 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, que declaró 

Ha Lugar la querella presentada por la apelada Sra. Celinés 

Meléndez Jiménez (Sra. Meléndez Jiménez). 

Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

sentencia apelada.  

I. 

Tras ser despedida de su empleo con Health Laboratories 

Services, la Sra. Celinés Meléndez Jiménez (Sra. Meléndez 

Jiménez) presentó una querella contra dicha compañía.  En 

síntesis, alegó que fue despedida injustificadamente y que fue 

discriminada por razón de embarazo.  Reclamó la mesada, al tenor 

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

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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enmendada (29 LPRA 185 et seq) y los remedios provistos por la 

Ley de Protección de Madres Obreras.  

Por su parte, Health Laboratories Services contestó la 

querella y negó todas las alegaciones.  Según adujo, desconocía 

que la Sra. Meléndez Jiménez estuviera embarazada.  Sostuvo que 

la Sra. Meléndez Jiménez fue despedida porque tenía que 

reinstalar a una empleada que se había acogido a los beneficios del 

Seguro por Incapacidad No Ocupacional (SINOT).  

Tras los trámites de rigor, el foro primario celebró la vista en 

su fondo, en la que se desfiló prueba testifical.  A continuación un 

resumen de la prueba desfilada. 

Antes de comenzar el desfile de prueba, el juez que presidió 

la Sala leyó para el registro ciertas estipulaciones de las partes: 

1.  La querellante Celinés Meléndez Jiménez comenzó a 
trabajar para la parte querellada Health Laboratories 
Services el dieciséis de marzo de 2014 como empleada 
exenta en el período probatorio por contrato sin tiempo 
determinado, como Tecnóloga Médica y Supervisora 
General en la sucursal de Valle Arriba, en Carolina. 

2. La querellante devengaba un salario de dos mil 
quinientos dólares mensuales. 

3. La querellante se ausentó de su trabajo los días 20 de 
marzo, 2 y 9 de mayo y 6 de junio de 2014 debido a 
citas médicas que tenía con su Ginecóloga, por las 
cuales le hizo entrega al querellado de certificados 
médicos al respecto. 

4. El 11 de junio de 2014 el querellado le hizo entrega a la 
querellante de una carta informándole que efectivo el 12 
de junio daba por terminado su contrato de empleo 
probatorio. 

5. El 11 de junio de 2014 fue el último día de trabajo. 
 

Se procedió entonces con el desfile de prueba, que inició con 

el testimonio de la querellante, aquí apelada, Sra. Celinés Meléndez 

Jiménez.   

Testimono de Celinés Meléndez Jiménez 

Esta expresó que para marzo de 2014 era Tecnóloga Médica, 

que está cualificada para ejercer dicha profesión, para la cual tiene 

licencia y que para esa fecha trabajaba para Health Laboratories.  

Antes de comenzar a trabajar para la apelante, la testigo ejerció 

dicha profesión en Laboratorios Valenciano por cuatro años, donde 
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devengaba $1,800.00. Cambió de patrono porque renunció a 

Laboratorios Valenciano en Juncos para aceptar un trabajo en 

Carolina.  Pasó entonces a trabajar para Health Laboratories, como 

como Supervisora/Tecnóloga Médica e igual salario. La razón por 

la que decidió cambiar de empleo fue la distancia.  

Continuó atestando la señora Meléndez Jiménez que en 

Health Laboratories tenía tareas más clericales y que fue reclutada 

como empleada exenta por tiempo indeterminado, con un término 

probatorio de tres meses.  Su supervisora era Myrta López de 

Victoria y María Ferrer, de Recursos Humanos.  La testigo, por su 

parte, supervisaba a las Secretarias, al Tecnólogo Alexis, a la 

empleada de mantenimiento, a la Flebotomista y a la Enfermera. 

Ella era supervisada a través de papeleo, por preguntas por 

teléfono.  Nunca fue objeto de sanciones ni de acciones 

disciplinarias;  tampoco nadie se sentó a evaluarla. Tuvo asistencia 

perfecta, aunque se ausentó para marzo, abril, mayo y junio, por 

citas médicas con su Ginecóloga para el cuidado prenatal.  Todas 

sus ausencias estaban ligadas al cuidado médico prenatal, con la 

Dra. Zulma Jurado. Se enteró de que estaba embarazada en abril;  

la cita de febrero la tenía programada desde antes de ser 

contratada por Health Laboratories y para la de marzo le informó a 

su supervisora con anticipación que a partir de entonces tendría 

citas mensuales.  Esa información además se la proveyó a sus 

empleados.  Todos los certificados médicos se los enviaba a la 

señora María Ferrer, directora de Recursos Humanos;  los 

certificados se los pedía a la ginecóloga en cada cita y los enviaba a 

través de una ruta.2  

Por otro lado, la testigo Meléndez Jiménez explicó que al ser 

contratada, no firmó un contrato.  Nadie le dijo que su empleo 

                                                 
2 La testigo explicó que una „ruta‟ es el envío de correspondencia en sobres de 

manila, que un empleado recoge para llevar a las oficinas centrales de Carolina.  
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sería temporero, ni que había un empleado que estaba fuera y que 

este iba a venir.   

El 11 de junio de 2014, María Ferrer le entregó a la testigo la 

carta de despido.  Leyó la carta y como la carta no daba razón para 

el despido, preguntó directamente y le explicaron que sobraban 

empleados y estaban reorganizando la compañía.  En ningún 

momento se le dijo que la razón del despido era que no había 

aprobado su período probatorio. Tampoco le dijeron nada sobre su 

desempeño.  Fue un golpe bien fuerte personal, económicamente, 

en su familia, porque de su sueldo dependen su familia y sus hijos.  

Ya no podría pagar el cuido del bebé, ni pagar sus cuentas, todo se 

atrasó. No podía dormir, estaba de mal humor todo el tiempo, se 

sentía sin energías, desanimada, discriminada.  Sentía discrimen 

porque estaba embarazada.  Según explicó, una señora tecnóloga, 

que era floater, la sustituyó en lo que conseguían a alguien.  No 

sabe a quién tienen ahora pero sabe que hay alguien corriendo el 

laboratorio. Su último día de trabajo fue el 11 de junio de 2014.  

Para esa fecha ya tenía tres meses de embarazo y ya estaba 

utilizando ropa de embarazada porque no le servía la ropa.  En su 

grupo de trabajo se mencionaba de su condición de embarazo, le 

preguntaban si tenía antojos y si quería algo y como se sentía, 

tanto a ella como a la Secretaria, que también estaba embarazada. 

La señora López de Victoria la veía con frecuencia, porque iba en 

ocasiones a hablar con los empleados, a ver como estaba todo;  

además, ella y la Sra. López de Victoria se reunían.   

Para el año 2014, la testigo estaba casada.  El despido 

provocó problemas entre ella y su esposo, que comenzaron la 

misma semana en que fue despedida, lloraba mucho y no podía 

dormir;  fue a ver un psiquiatra para ayudarle a quitar el mal 

humor.  La vio la Dra. Nelsa Rodríguez, en Canóvanas.  Le dio 
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unos tranquilizantes, Vistaril, que se bebió por mes y medio y 

cuando se sintió más tranquila los dejó.   

Como necesitaba un empleo, la testigo comenzó a buscar 

trabajo en clasificados.  No tuvo ofertas de empleo, solo fue a 

entrevistas, pero nada surgió después. Pero durante su búsqueda, 

encontró un anunció en que el patrono “que me botó está 

buscando Tecnólogos para contratar”.3  Hubiera estado dispuesta 

a aceptar una plaza de Tecnóloga Médica con Health Laboratories, 

porque necesitaba un trabajo;  está capacitada para correr un 

laboratorio completo. 

En el contrainterrogatorio, la testigo aclaró que fue 

contratada el 17 de marzo y empezó a trabajar con Health 

Laboratories el 20.  Ese día se ausentó.  Al comenzar a trabajar no 

estaba embarazada.  Iba todos los meses a su Ginecóloga para 

cuidado prenatal, aunque explicó que fue luego de haber nacido su 

último hijo en octubre, hacía 5 meses.4  Siguió yendo al médico 

mensualmente y a finales de abril se enteró de que estaba 

embarazada. Pero cuando fue a la cita del 2 de mayo con su 

Ginecóloga, ya se había hecho una prueba que había dado 

positivo.  

Explicó además la testigo que cuando se enteró de su 

embarazo, se lo dijo primero a sus empleados, -Moraima, Iris, 

Wanda Alexis- antes de a su esposo, porque no pensaba que iba a 

salir embarazada tan rápido. Siguió explicando que las citas 

mensuales con su ginecóloga eran para su cuidado prenatal, 

porque sabía que quería quedar embarazada, no porque estuviera 

embarazada en ese momento.  

                                                 
3 Transcripción de prueba oral de 14 de abril de 2014, pág. 59. 
4 El representante legal de Health Laboratories le aclaró que entonces, al hablar 
de cuidado prenatal, realmente se refería a cuidado post natal, Íd., pág. 62. 
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Refiriéndose a la carta de despido5 expresó que se la entregó 

María Ferrer, en presencia de Rosa Aguayo.  En cuanto al número 

de empleadas embarazadas, indicó que la otra empleada era 

Moraima, quien le notificó a todo el mundo de su embarazo un día 

que llegó.  En cuanto a la notificación de la testigo a sus 

empleados de que estaba embarazada, esta dijo que no recordaba 

la fecha en que lo informó.  Al mostrársele un documento6, la 

testigo explicó que según este, informó el 19 de mayo que estaba 

embarazada.  Además, se le mostró parte de la deposición que se le 

tomó a esta el 21 de octubre de 2014, en la que la señora Meléndez 

Jiménez explicó los daños sufridos.  La testigo se reafirmó en lo 

que declaró en aquella ocasión. Confrontada también con lo que 

declaró en la deposición, se le preguntó si informó a sus 

superiores, al ausentarse, la razón de sus ausencias. La testigo 

explicó que contestó la pregunta en la deposición refiriéndose a 

sus empleados.7 

Respecto al anuncio de empleo en Health Laboratories, para 

el reclutamiento de Tecnólogo Médico, expresó que no había 

solicitado el puesto.  Además, indicó que no se le había indicado al 

despedirla que hubiese incurrido en conducta incorrecta o que no 

hiciera bien su trabajo, solo le dijeron que sobraban empleados, 

aunque la carta no dice nada.   

Luego de una discusión entre los representantes legales, el 

foro primario admitió que se le preguntara a la Sra. Meléndez 

Jiménez por qué no había solicitado empleo cuando vio el anuncio; 

                                                 
5 Exhíbit número 1 estipulado. 
6 No está claro a qué documento se refirió, pero se menciona que fue “la querella 
que se presentó”, Íd., pág. 74. 
7 La representación legal de Health Laboratories solicitó que se admitiera en 

evidencia la porción de la deposición en la que la testigo había contestado la 

pregunta y respondió: “Directamente a ellos yo no les mencioné sobre mis 

ausencias;  pero anteriormente a eso, pues era….yo iba a tener visitas a mi 

ginecóloga por unos cuidados, tu sabes.  Directamente a ellos no…nunca les 

especifiqué era… que era el embarazo, tu sabes, solamente que si tenía citas con 
la ginecóloga, pero era un cuidado que yo debería tener prenatal”. Apéndice de la 

parte apelante, pág. 359. (Exhíbit III estipulado) 
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la testigo explicó que no solicitó empleo porque la despidieron. 

Declaró que en el puesto que había ocupado antes en Health 

Laboratories había hecho trabajos de tecnóloga médica.  

En el redirecto, la Sra. Meléndez Jiménez declaró que nunca 

le explicó a su supervisora los detalles de sus citas prenatales, 

pero le anticipó que las tendría todos los meses y que se 

ausentaría de su trabajo por esa razón.  Explicó que ella no tenía 

una cuantía de daños, porque se trata de una cantidad 

indeterminada, que no hay una cuantía que lo pague. 

Testimonio de María E. Ferrer López de Victoria  

 Declaró que es abogada pero funge como Directora Recursos 

Humanos de Health Laboratories, donde trabaja desde octubre de 

2013.  Explicó que Health Laboratories tiene ocho laboratorios en 

Villa Carolina, Centro IV, Sorimar, Valle Arriba, Médico Carolina, 

Saint Just y Punta Las Marías en Isla Verde.  Las oficinas 

centrales están en el Laboratorio Clínico Villa Carolina, donde está 

su oficina.   

 Expresó que cada laboratorio tiene un Supervisor, que tiene 

a su cargo el personal, además de hacer trabajo de análisis de 

laboratorio y muestras, así como control de calidad.  Sostuvo que 

entrevistó a Celinés Meléndez para el puesto de Tecnólogo 

Médico/Supervisor y que dicho puesto requería tener a cargo los 

empleados del laboratorio: dos Secretarias, una Enfermera y una 

persona de mantenimiento, además de otro Tecnólogo.  Estaba a 

cargo del Laboratorio Clínico Valle Arriba.   

 Declaró la testigo que no supo durante el tiempo en que la 

señora Meléndez trabajó para la empresa que esta estuviera 

embarazada.  Según atestó, luego del despido recibió una querella 

de la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo, donde 

por primera vez la Sra. Meléndez hizo esa alegación.  Comenzó una 
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investigación y encontró que ella les había informado a unos 

empleados que estaba embarazada pero ellos no se lo dijeron a 

más nadie.  Expresó que la Sra. Meléndez trabajó para Health 

Laboratories como dos meses y algo, no llegó a tres meses. Se 

encontraba en período probatorio.  La señora Meléndez se ausentó 

del trabajo.  La primera semana que comenzó a trabajar se 

ausentó una tarde porque le indicó que tenía que recibir un 

tratamiento médico. Cree que se ausentó de tres a cuatro veces, 

comenzando la primera vez en marzo, luego a principios de mayo y 

cree que en junio.  La Sra. Meléndez Jiménez le explicó que tenía 

que ir a su ginecóloga para un tratamiento médico, un 

procedimiento.   

 La testigo explicó además, que fue ella quien despidió a la 

Sra. Meléndez Jiménez.  Se encontraba presente su Asistente 

Administrativa, señora Rosa Aguayo.  Le entregó la carta de 

despido en período probatorio.  Como la carta no especificaba la 

razón del despido, la Sra. Meléndez preguntó pero, según declaró 

la testigo, esta no le dijo nada.  Además, indicó que no se contrató 

a nadie luego para hacer el trabajo de Tecnóloga 

Médica/Supervisora, ni el trabajo que hacía la Sra. Meléndez 

Jiménez.  El trabajo lo hizo la licenciada Luz López;  también 

pusieron a Carmen Martínez para cubrir el trabajo y a Ivelisse 

Rodríguez, que “estaba en SINOT”.  Explicó que cuando se reclutó 

a la Sra. Meléndez Jiménez solo había un puesto de Tecnóloga 

Médica/Supervisora.  No sabían que Ivelisse Rodríguez iba a 

regresar.  Ella fue reinstalada una vez regresó.  A partir de que la 

Sra. Meléndez fue despedida, los Tecnólogos Médicos/Supervisores 

que permanecieron en la empresa fueron: Ivelisse Rodríguez, Luz 

López Villarán, Jazmín Díaz, Luz Marilia Santiago, Ivelisse García 

Waleska Martínez, Julia Martínez.   
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 Explicó la testigo que para mayo de 2014 estaban 

embarazadas en la empresa Moraima Martel y la propia testigo.  

Sobre su propio embarazo, indicó que se lo comentó a todo el 

mundo, incluyendo a Celinés y al personal de Valle Arriba. Eso fue 

más o menos para el dos de mayo y Celinés la felicitó.   

 En el contrainterrogatorio, la testigo Ferrer López de Victoria 

sostuvo que Ivelisse Rodríguez estaba por SINOT y que había una 

reserva de empleo a favor de esta.  Expresó que al emplear a la 

Sra. Meléndez, no lo hizo con carácter temporero, era un empleo 

probatorio. Entendía que la licenciada Rodríguez no iba a regresar.  

Participó en la decisión de despedir a la Sra. Meléndez Jiménez, 

con el Administrador, señor Hernández.  No hizo un análisis legal, 

porque ella no está como abogada, sino como Directora de 

Recursos Humanos.  Se concentró en el derecho de reinstalación 

que tenía la licenciada Rodríguez, quien se acogió a la licencia de 

SINOT el 13 de mayo de 2013 y solicitó reinstalación para el 7 de 

mayo de 2014. La solicitud la hizo la licenciada Rodríguez por 

teléfono y ella empezó a trabajar el 3 de junio de 2014.  Para esa 

fecha, ya se había excedido el período de un año.  La testigo explicó 

que la licenciada Rodríguez solicitó la reinstalación porque estaba 

apta para trabajar con acomodo, dentro del período de un año.  

Añadió que determinó que correspondía la reinstalación y le indicó 

a la Sra. Rodríguez que llevara consigo el día que fuera a trabajar 

un documento con la información del acomodo razonable que 

necesitaba.  No sabía que había un requisito de reponer al empleo 

dentro del término de 15 días a partir de ser dado de alta.  Se 

concentró en su derecho a reinstalación y puso a la licenciada 

Rodríguez a comenzar a trabajar a la fecha que consideró más 

conveniente.  El documento de alta lo entregó la licenciada 
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Rodríguez el 3 de junio8. Tiene fecha de 26 de mayo de 2014. De 

este surge que la licenciada Rodríguez podía comenzar a trabajar el 

3 de junio de 2014.   

 La testigo explicó que el documento dos lo vio al día 

siguiente que la licenciada Rodríguez la llamó.9  De este surge que 

la incapacidad de esta última comenzó el 13 de mayo de 2013, 

pero no surge la fecha de alta ni fecha de comienzo de trabajo.  Al 

13 de mayo de 2014, la licenciada Rodríguez no había presentado 

ningún documento del que surgiera que había sido de alta.  

Además, indicó que llevó a Carmen Martínez para que cubriera 

funciones de la Sra. Meléndez Jiménez luego del despido de esta, 

pero no como Supervisora. Nadie hizo la labor de Supervisión, sino 

que envió a la Sra. Martínez para tener otro Tecnólogo en el 

Laboratorio. 

 Tras una breve discusión entre los abogados de las partes, la 

testigo además declaró que la Sra. Meléndez Jiménez hizo tres 

visitas al médico, en treinta y cinco o treinta y seis días.  Nunca le 

preguntó a la Sra. Meléndez si estaba embarazada.  Tampoco le 

dijo que estaba en cuidado prenatal entre el 2 de mayo y el 6 de 

junio.  Nunca la amonestó por su desempeño ni tomó alguna 

acción disciplinaria.   

  En el redirecto, la Sra. Ferrer López de Victoria expresó que 

la Sra. Meléndez Jiménez le informó en marzo que tenía el virus del 

papiloma humano y se tenía que hacer un raspe y le pidió el 20 de 

marzo para ir a una cita médica.  Para las demás ausencias la Sra. 

Meléndez Jiménez no le informó la razón. 

 Además, expresó que la licenciada Rodríguez comenzó a 

trabajar el 3 de junio porque tras su llamada, le pidió a ella que les 

diera tiempo para organizarse para acomodarlo.  No tenía puesto 

                                                 
8 Exhíbit II conjunto, pág. 310 del Apéndice de la apelante.  Íd., pág. 163.   
9 Exhíbit II, pág. 267 del apéndice de la apelante. 
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para ponerla.  Le pidió que trajera un certificado porque cuando 

ella solicitó reinstalación indicó que el médico recomendó un 

acomodo razonable.   

Sra. Wanda Oyola Rivera 

 La testigo Wanda Oyola Rivera trabaja en Health 

Laboratories, en Sorimar.  Conoció a la Sra. Meléndez Jiménez, 

como jefa en el laboratorio de Valle Arriba.  Conversó con ella y 

supo que estaba embarazada porque ella lo dijo.  Además, informó 

que no quería que la compañía supiera que estaba embarazada.  

No comentó de este hecho a nadie más.   

Sra. Rosa I. Aguayo Osorio 

 Declaró que trabaja para Health Laboratories desde el año 

1997 y que allí conoció a la señora Meléndez Jiménez, cuando 

llenó un contrato para Tecnólogo Médico/Supervisor.  Estuvo 

cuando la Sra. Meléndez fue despedida porque fue con la Gerente 

de Recursos Humanos al Laboratorio Valle Arriba.  Explicó que la 

Sra. Meléndez no dijo nada, ni comentó nada, cuando se le informó 

de la terminación de empleo.  Atestó también que desconocía que 

la Sra. Meléndez estuviese embarazada. 

 En el contrainterrogatorio, la Sra. Aguayo explicó que es una 

persona de confianza de la Sra. Ferrer.  Añadió que la Sra. 

Meléndez Jiménez fue sustituida por Carmen Martínez como 

Tecnólogo Médico y Supervisora Interina.  Explicó en el redirecto 

que cuando un Supervisor o Tecnólogo Médico se ausenta, se 

enferma o está de vacaciones, la Sra. Martínez es la que cubre el 

puesto, hasta que la persona regrese.  No recuerda si en ese 

momento la licenciada Rodríguez había regresado de su licencia de 

SINOT.   
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Sra. Moraima Martel Vega 

 Trabaja para Health Laboratories en el Laboratorio Valle 

Arriba, desde hace dos años y medio.  Conoció a la Sra. Meléndez 

Jiménez, por ser esta su supervisora.  Supo del estado de 

embarazo de la Sra. Meléndez Jiménez, porque ella se lo comentó.  

La testigo Sra. Martel Vega –quien también estaba embarazada- se 

puso bien contenta y le preguntó cuanto tiempo tenía.  En la 

conversación también estaban Iris y Johana; no sabe si la Sra. 

Meléndez Jiménez informó de su estado de embarazo a sus 

supervisores.  No se le notaba el embarazo durante el tiempo en 

que la Sra. Meléndez Jiménez estuvo trabajando allí.   

Iris Hernández Osorio 

 Declaró que trabaja hace dos años como Secretaria en 

Health Laboratories.  Conoció a la Sra. Meléndez Jiménez y supo 

de su embarazo en el área de recepción, cuando esta comentó que 

su esposo no se había percatado que le faltó la menstruación y que 

se había hecho la prueba y era positiva.  Según atestó, la Sra. 

Meléndez Jiménez pidió que no lo comentaran. La testigo indicó 

que no le informó a sus Supervisores que la Sra. Meléndez Jiménez 

se encontraba embarazada, ni a alguna otra persona que no fuera 

las que estaban en la oficina. 

Johana Hernández Orta 

 Trabaja en el Laboratorio Valle Arriba Heights, con 

Laboratorios Health Services.  Es flebotomista;  su función es 

extraer muestras de sangre a los pacientes.  Trabaja en la empresa 

desde el año 2008 y conoció a la Sra. Meléndez Jiménez, porque 

fue su supervisora por casi tres meses.  

 Explicó que la Sra. Meléndez Jiménez le dio la noticia, con 

otras compañeras, de que estaba embarazada.  La testigo explicó 

que cuando lo supo se fue para su área.  No se lo  informó a nadie 
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y desconoce si la Sra. Meléndez Jiménez se lo dijo a sus 

Supervisores.   

Lcdo. Alexis Rivera Molina 

 Trabaja bajo servicios profesionales en Bayamón, Río Piedras 

y Carolina.  Había trabajado por un período de 10 meses como 

Tecnólogo Médico, para Health Laboratories en el año 2014.  

Durante ese tiempo conoció a la Sra. Meléndez Jiménez, quien era 

su supervisora y quien le informó que estaba embarazada.  

Desconoce si la Sra. Meléndez Jiménez le informó a sus 

supervisores que estaba embarazada.   

 En el contrainterrogatorio, el licenciado Rivera explicó que 

no recuerda si la Sra. Meléndez Jiménez le habló a él de su 

embarazo frente a otras personas. Tampoco recuerda si siguieron 

hablando de eso o no. No recuerda haberle preguntado sobre si 

tenía algún antojo, ni comprarle algo. 

Lcda. Myrta López de Victoria Fernández 

 Declaró que es Tecnóloga Médica y trabaja como Directora 

de Laboratorio de Health Laboratories Services, hace 35 años.  

Conoció a la Sra. Meléndez Jiménez cuando fue a visitar el 

Laboratorio Clínico Valle Arriba.  No recuerda cuantas veces la 

visitó pero cree que en dos ocasiones.  No supo que estaba 

embarazada ni ella se lo comunicó, ni se fijó si estaba embarazada.  

Nadie le informó de ello. 

 En el contrainterrogatorio, explicó que nunca evaluó el 

desempeño de la Sra. Meléndez Jiménez. Confrontada con un 

documento titulado Criterios de Evaluación para Tecnólogos, 

Primera Evaluación, recordó que realizó una evaluación de la Sra. 

Meléndez Jiménez para el período del 17 de marzo al 17 de abril de 

2014.  Además, hizo una evaluación de competencia de personal 

que cubría del 18 de abril al 19 de mayo, la cual firmó.  Luego hizo 
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una tercera evaluación del 20 de mayo al 14 de junio.  Estas 

evaluaciones hablan del desempeño de la Sra. Meléndez Jiménez.  

Hizo las evaluaciones, pero no las discutió con ella.  No recuerda 

cuando las preparó ni cuando se firmaron y afirmó que se sentía 

capacitada para evaluar el trabajo de la Sra. Meléndez Jiménez, 

tras dos visitas y haber hablado con ella una sola vez.   

 Declaró además la testigo que es accionista del laboratorio, 

en menos de un 50 %.  Explicó que tenía conocimiento sobre el 

proceso de reinstalación de la licenciada Rodríguez, quien estaba 

de licencia de SINOT.  Sostuvo que esta fue reinstalada porque lo 

pidió antes del año.  No basó su decisión en ningún documento.  

No sabe en qué fecha la licenciada Rodríguez se acogió a SINOT.  

No sabe desde cuándo comenzó a correr el año para la 

reinstalación.   

 En el redirecto, explicó que los asuntos de los empleados los 

trabajan María Eugenia Ferrer López de Victoria y el 

Administrador, Juan Carlos Fernández. Añadió que firma las 

evaluaciones, pero las consulta con la Directora –que en el caso de 

la Sra. Meléndez Jiménez era la licenciada Aracelis Mendoza.  Las 

evaluaciones no se discuten con la persona evaluada usualmente y 

en el caso de las evaluaciones realizadas a la Sra. Meléndez 

Jiménez, estas eran satisfactorias generalmente.  No están 

firmadas por ella porque no se llegaron a discutir con la Sra. 

Meléndez Jiménez.  

 Más adelante, en el recontrainterrogatorio, explicó que la 

Sra. Meléndez Jiménez cumplía con las normas y leyes que ella –la 

testigo- está obligada a velar por que se cumplan. 

Sra. Aracelis Mendoza 

 Declaró que es Tecnóloga Médica y Directora de laboratorios 

clínicos; tiene un laboratorio en Río Grande y dirige dos 
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laboratorios de la licenciada Myrta López de Victoria, de Health 

Laboratories.  Su trabajo consiste en visitar los laboratorios y velar 

por que se cumplan con los requisitos para la licencia de salud.  

Va a cumplir un año desde que trabaja con Health Laboratories, 

desde principios de mayo.  Conoció a la Sra. Meléndez Jiménez 

porque ella era supervisora de uno, que ella visita los jueves por 

dos horas.  Conversó con ella, aunque no sobre su estado de 

salud;  no sabe que estuviese embarazada.  No le informó que 

estaba embarazada;  no tenía ropa de maternidad.  Sus únicas 

conversaciones fueron sobre asuntos profesionales.  

Sr. Juan C. Hernández López de Victoria10 

 Expresó que es Administrador en Health Laboratories 

Services, donde trabaja hace 23 años y conoció a la Sra. Meléndez 

Jiménez cuando firmaron el contrato  para trabajar. Conoce 

también a la licenciada Ivelisse Rodríguez porque lleva trabajando 

hace 25 años con la empresa y es Tecnólogo Médico/Supervisor.  

La licenciada Rodríguez tuvo que ausentarse de su trabajo por una 

condición de salud y se acogió al Seguro de Incapacidad No 

Ocupacional del Trabajador (SINOT).  La licenciada Rodríguez fue 

sustituida inicialmente por Carmen Martínez y luego se nombró a 

la licenciada Luz López como Tecnólogo Médico/Supervisor.  La 

señora Martínez no continuó porque ella se dedica a sustituir 

situaciones de enfermedad, vacaciones u otras.  Cuando llegó la 

Sra. Meléndez Jiménez, ella sustituyó a la licenciada Magaly 

Espada, quien había renunciado, en el puesto de Tecnólogo 

Médico/Supervisor.   

 Explicó que la Sra. Meléndez Jiménez fue despedida porque 

cuando la licenciada Rodríguez solicitó reinstalación se dialogó con 

ella y se decidió que tendría que esperar para reorganizar la 

operación de los laboratorios.  Se decidió sacar a la persona de 
                                                 

10 Su testimonio fue ofrecido el 15 de abril de 2015. 
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menor antigüedad que era la Sra. Meléndez Jiménez, pero no sabía 

que ella estaba embarazada.  Se esperó al 3 de junio de 2014 para 

reinstalarla porque cuando la licenciada Rodríguez llamó para 

informar que había sido de alta y que necesitaba ciertos acomodos, 

el 7 de mayo de 2014, se le explicó que tenía que darles tiempo 

para reorganizarse y que cuando llegara a trabajar en junio trajera 

un certificado que acreditara esa información. Según la licenciada 

Rodríguez le informó al testigo Sr. Hernández, a la primera la 

dieron de alta unos días antes del 7 de mayo; sin embargo, el Sr. 

Hernández nunca examinó los documentos.  Desde que se despidió 

a la licenciada Meléndez Jiménez, no se ha contratado a ningún 

Tecnólogo Médico/Supervisor.  Se contrató un Tecnólogo Médico 

para noviembre de 2014, luego que salió el anuncio en octubre, 

pero esa persona renunció y se contrató otro Tecnólogo Médico. 

 En el contrainterrogatorio, explicó cuál es su preparación y 

ha tomado sobre el tema de recursos humanos y las leyes que le 

aplican.  Ha analizado las normas de SINOT, pero en el caso de la 

Sra. Meléndez Jiménez, quien hizo el análisis fue la licenciada 

Ferrer.  Al preguntársele si vio el Exhibit II y si lo había visto antes 

de decidir reinstalar a la licenciada Rodríguez, pero el testigo 

explicó que no;  lo vio más adelante, cree que después del 3 de 

junio.  Cuando llamó la licenciada Rodríguez, él se cercioró de que 

había sido dada de alta, porque eso fue lo que ella dijo.  No buscó 

un alta de un médico.   

 Aclaró además el Sr. Hernández que no tiene conocimiento 

de alguna violación que cometiera la licenciada Meléndez Jiménez 

a sus funciones en el empleo.  Tampoco recuerda su salario.  No se 

llamó a la Sra. Meléndez Jiménez cuando se abrió una posición de 

Tecnólogo Médico porque esa era una posición diferente a la de 

Tecnólogo Médico/Supervisor.  Sobre esto, explicó que la 
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licenciada Carmen Martínez sustituyó a la Sra. Meléndez Jiménez, 

pero solo para ejercer sus funciones como Tecnólogo Médico.  La 

función de supervisión fue realizada por la licenciada Luz López.  

Ella es la Supervisora General del Laboratorio Valle Arriba, aunque 

no tiene presencia física allí.  Presente haciendo la supervisión de 

Tecnóloga Médica/Supervisora cuando la Sra. Meléndez Jiménez 

fue despedida, fue la licenciada Carmen Martínez.  

 En el redirecto, se le mostró al testigo un certificado médico 

y el Sr. Hernández declaró que este le fue solicitado a la licenciada 

Rodríguez porque esta había dicho que necesitaba ciertos ajustes 

para poder trabajar. La licenciada Rodríguez le informó por 

teléfono que había sido dada de alta días antes de la llamada, pero 

no cree que ella informara un día específico.  

    Por último, el Sr. Hernández declaró que la licenciada López 

llevaba con la compañía como dos años y la licenciada Martínez 

desde el 2002. 

 Luego de escuchar los testimonios y evaluar la prueba 

documental y el derecho aplicable, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó sentencia el 24 de abril de 2015, notificada el 5 de 

mayo siguiente.  Mediante esta, declaró Ha Lugar la demanda y le 

ordenó a Health Laboratories Services pagarle a la Sra. Meléndez 

Jiménez $25,000 en concepto de daños morales, angustias y 

sufrimientos mentales y una suma igual para un total de 

$75,000.00, al amparo de la Ley de Madres Obreras.  Además, le 

condenó a reinstalar a la Sra. Meléndez Jiménez en su puesto y a 

pagarle los salarios dejados de devengar desde el 12 de junio de 

2014 hasta su reinstalación.  Por último, le impuso a Health 

Laboratories Services pagar $6,250.00 en concepto de honorarios 

de abogado, costas e intereses legales. 
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 Inconforme, la parte apelante Health Laboratories Services 

recurrió ante nos.  En su escrito, cuestionó la apreciación de la 

prueba hecha por el foro primario, al concluir que la apelante 

sabía que la Sra. Meléndez Jiménez estaba embarazada;  al 

determinar que el despido fue injustificado;  al conceder daños 

aunque la Sra. Meléndez Jiménez no mitigó daños;  al conceder 

triple daños;  al basar la concesión de daños en la oportunidad que 

tuvo de escuchar y percibir con sus sentidos la prueba;  y al no 

hacer el balance más racional de la totalidad de la prueba.  

 Con el beneficio de la comparecencia de la apelada, Sra. 

Meléndez Jiménez, la transcripción de la prueba oral y el derecho 

aplicable,  procedemos a atender el recurso presentado. 

II. 

A. Ley de Madres Obreras  

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

expresamente establece que no procede discriminar contra persona 

alguna por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 

condición social. Véase, Artículo II, Sección 1 de la Constitución de 

Puerto Rico, 1 LPRA Sec. 1.   

En el ámbito obrero-patronal, el discrimen por razón de sexo 

está prohibido por varias leyes, entre éstas, la Ley de Madres 

Obreras, Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, 

29 LPRA secs. 467-474, que prohíbe específicamente el discrimen 

por razón de embarazo, el cual es una modalidad de discrimen por 

razón de género. Rivera Águila v. K-Mart de P.R., 123 DPR 599, 

607-608 (1989).    

La Ley de Madres Obreras está encaminada a salvaguardar 

los derechos de las trabajadoras embarazadas de dos maneras 

distintas: (1) estableciendo periodos de descanso tanto antes como 

después del alumbramiento, y (2) prohibiendo el despido sin justa 
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causa, y la suspensión, reducción de salario o discrimen de 

cualquier otra índole contra la obrera debido a la merma en la 

producción por causa de su estado de gestación. García Pagán v. 

Shiley Caribbean, Etc., 122 DPR 193, 199 (1988).     

El despido no es otra cosa que la ruptura unilateral que hace 

el patrono del contrato individual de empleo celebrado con uno o 

varios trabajadores.  La Ley de Despido Injustificado de Puerto 

Rico, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 

LPRA sec. 185 (a) et seq., define el despido en su Artículo 5 como: 

(1) la separación del empleado de su trabajo; (2) la suspensión de 

éste por tiempo definido o en un término que exceda de tres (3) 

meses excepto en caso de empleados de la industria y negocios 

estacionales; o (3) la renuncia del empleado motivada por 

actuaciones del patrono dirigidas a provocar su renuncia. 29 LPRA 

sec. 185 (e).  

 En casos en los que se reclama que una mujer embarazada 

fue despedida de su empleo sin justa causa mientras estaba en 

estado de gestación, le corresponde al patrono probar, mediante la 

preponderancia de la prueba, que el despido estuvo justificado.  En 

este tipo de casos, la controversia medular a resolver es si estando 

embarazada la empleada, el patrono la despide por causa 

justificada.  Soc. de Gananciales v. Centro Gráfico, 144 DPR 952, 

960-961 (1998).  

La Ley de Madres Obreras, contrario a lo dispuesto en la Ley 

de Despido Injustificado de Puerto Rico, no requiere para su 

aplicación que el empleado sea uno a tiempo indefinido como 

tampoco establece requisito alguno para la contratación de los 

empleados.  Al así hacerlo, la Ley de Madres Obreras cobija a un 

mayor número de empleados, sin distinguir si éstos son a tiempo 

fijo o indeterminado.  
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La Ley de Madres Obreras dispone no sólo que la obrera 

ha de ser repuesta en su trabajo sino además, que se 

indemnizará por los daños que la obrera haya sufrido por el 

despido o por la negativa de restituirla mediante el pago de una 

suma igual al doble de dichos daños.  Cuando de cualquier otra 

forma que no sea el despido, o el negarse a restituirla luego del 

alumbramiento, se discrimina contra la obrera embarazada por 

razón de la merma en su producción ocasionada por su estado 

grávido, procede la indemnización por los daños que la obrera 

haya sufrido por tal discrimen mediante el pago de una suma 

igual al doble de dichos daños.  Finalmente, cuando se le niegue 

a la madre obrera el descanso a que tiene derecho, el patrono 

está obligado a conceder el período de descanso a que la  obrera 

tuviere derecho o a pagarle a la madre obrera el sueldo o 

compensación que corresponda a tal período de 

descanso.  Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, 156 DPR 828, 

841-842 (2002) (énfasis en original).   

Así pues, la referida Ley de Madres Obreras establece una 

causa de acción por daños y perjuicios en el caso de despido por 

razón de embarazo.  El resarcimiento autorizado en ley es por lo 

tanto uno amplio e incluye todo detrimento sobrevenido como 

resultado de la conducta proscrita por el estatuto.  Ello abarca 

la gama completa de consecuencias desfavorables a las cuales la 

perjudicada se vio expuesta debido a su despido.  Comprende 

tanto daños físicos como morales, así como cualquier 

menoscabo económico que se pueda probar siempre que se 

establezca la causalidad necesaria con el despido 

discriminatorio.  En resumen, los daños y perjuicios a los que se 

refiere el estatuto necesariamente comprenden también partidas 

económicas tales como los salarios dejados de devengar.     
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Además, según establecido por el Tribunal Supremo en 

Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, supra, a base de lo 

expresamente dispuesto en la Sección 4, 29 L.P.R.A sec. 469, en 

los casos de despido por condición de embarazo, le asiste el 

derecho a la empleada a ser restituida en su lugar de trabajo.  

B. Despido sin justa causa  

La Ley Núm. 80 del 30 de mayo del 1976, conocida como Ley 

de Despido Injustificado, supra, tiene el propósito de suplementar 

el sueldo del obrero que queda despedido por capricho del patrono, 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, supra.  Fue creada como 

un disuasivo al patrono para que desista de despedir 

injustificadamente a un empleado suyo al obligarle a pagar una 

penalidad económica de ocurrir el despido injusto, Íd. El Art. 2 de 

la Ley Núm. 80, establece varias situaciones que constituyen 

razones válidas para que un empleador despida a su empleado sin 

incurrir en la responsabilidad monetaria que impone la ley:  

a.  Que el obrero siga un patrón de conducta 
impropia o desordenada.  

  
b.  La actitud del empleado de no rendir su trabajo 

en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o 
en violación de las normas de calidad del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento. 

 
c.  Violación reiterada por el empleado de las reglas y 

reglamentos razonables establecidas para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente 

al empleado.  
  
d.  Cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones del establecimiento.  
  
e.  Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 

como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento y los cambios en 
los servicios rendidos al público.  

  
f.  Reducciones en empleo que se hacen necesarias 

debido a una reducción en el volumen de producción, 
ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir 
el despido.  29 L.P.R.A. 185b  

 

La enumeración no es taxativa sino que provee ejemplos 

“sobre el tipo de conducta que constituye la razón y motivo 
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justificados para el despido, por estar reñido con la ordenada 

marcha y normal funcionamiento de una empresa”, Srio. del 

Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 (2001).    

La Ley de Despido Injustificado establece una importante 

presunción en contra del patrono, bajo la cual el despido se 

considera injustificado hasta que el patrono demuestre que 

existe una justa causa, Rivera v. Pan Pepín, 61 DPR 681, 690 

(2004); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001). 

Ahora bien, una vez el patrono interpone como defensa 

afirmativa que hubo justa causa para el despido, entonces tiene 

que probar por preponderancia de la prueba que el despido fue 

justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378. A 

estos efectos el Tribunal Supremo ha expresado que “en una 

acción por despido injustificado de un empleado, el patrono 

tiene el peso de la prueba para establecer que el despido estuvo 

justificado”, Íd. Por lo tanto, la norma probatoria que aplica en 

toda reclamación judicial, bajo la cual el reclamante tiene el 

deber de probar con preponderancia de la prueba sus 

alegaciones para prevalecer, encuentra una excepción en los 

casos radicados al amparo de la referida ley. En estos casos el 

patrono debe alegar en su contestación los hechos que justifican 

el despido y probar en el caso que el despido estuvo justificado, 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 379.   

La tarea de los tribunales en casos de despido 

injustificado es evaluar las situaciones específicas que se les 

presentan para determinar si existió la justa causa para el 

despido, aunque la situación no esté específicamente 

enumerada en el estatuto, Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560, 572 (2001).   
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No obstante, es medular para que se active la presunción 

a favor del empleado-querellante, que este establezca, como 

elemento de umbral, que era empleado del querellado y que 

hubo un despido.  Sobre este particular, nuestro máximo Foro 

expresó que:   

El empleado demandante tiene el peso de la prueba 
inicial de demostrar al tribunal que, en efecto, ha ocurrido 
un despido. El peso inicial de la prueba en un caso al 
amparo de la Ley 80 le impone al empleado demandante la 
carga de establecer el hecho base,…, que active la 

presunción de despido injustificado. 
 

A esos efectos, el empleado-querellante tiene que 

demostrar: 1) que fue empleado de un comercio, industria u otro 

negocio; 2) que su contrato era por tiempo indeterminado; 3) que 

recibía remuneración por su trabajo, y 4) que fue despedido de 

su puesto, Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 

906-907.  

C. Indemnización por Despido Injustificado y Ley de Madres 
Obreras 

  

Nuestro más Alto Foro ha expresado que no se puede 

conceder indemnización bajo ambas leyes, la Ley Núm. 80 y bajo 

la Ley de Madres Obreras, pues se estaría penalizando al 

patrono dos veces por el mismo acto de despido injustificado.  A 

tales fines ha expresado que: 

El conceder una indemnización bajo las dos (2) leyes 
en cuestión penalizaría al patrono por un mismo acto –el 
despido injustificado.  En estos casos, el tribunal de 
instancia concederá el remedio que proceda bajo una u otra 
ley, a base de lo que sea más beneficioso para la 
trabajadora, según la prueba, pero la concesión de 
indemnización bajo la Ley Núm. 3, supra, excluirá la 
concesión de indemnización bajo la Ley Núm. 80, y lo mismo 
ocurrirá a la inversa.  (Énfasis suplido.) Soc. de Gananciales 
v. Centro Gráfico 144 DPR 952, 965 (1998). 

 

Por lo tanto, se deberá conceder el remedio que sea más 

beneficioso para el empleado y la concesión de indemnización al 

amparo de una de las leyes, excluye la indemnización al amparo 

de la otra, y a la inversa. 
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Ahora bien, si el patrono no logra establecer la justa causa 

para el despido la obrera tendrá derecho a los beneficios 

dispuestos en la Ley de Madres Obreras. A saber, estos 

incluyen: (1) una doble compensación de los daños y perjuicios 

que el despido le hubiese causado a la empleada; y (2) la 

reposición en su empleo.   

Reiteramos que el requisito esencial para la aplicación de 

la Ley de Madres Obreras es que la mujer obrera haya sido 

despedida durante su embarazo; y no si el despido fue motivado 

por la condición de embarazo. Íd.  

Finalmente, precisa mencionar que en Martínez v. Acana 

Corp., 157 DPR 730, 736-737 (2002),  nuestro Tribunal 

Supremo expresó que:    

… el desconocimiento por parte del patrono del estado de 
embarazo de una empleada es una defensa afirmativa 
frente a una acción bajo la Ley de Madres Obreras por 
despido injustificado de una empleada embarazada.  Si el 
patrono logra establecer dicho desconocimiento, el remedio 
disponible para la obrera embarazada despedida sin justa 
causa será el que provee la Ley sobre Despido Injustificado, 
Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 
L.P.R.A. secs.185a–185m.  Por supuesto, 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 le era imputable.  

 

D. Apreciación de la prueba  

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que la 

discreción judicial permea la evaluación de la evidencia presentada 

en los casos y controversias, Regla 42.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011).  Esto es así porque los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de 

aquilatar la prueba ya que tienen la oportunidad de ver a los 

testigos mientras deponen y observar sus gestos, dudas y 

contradicciones, Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001). Por 

esa razón, los tribunales revisores no debemos intervenir con sus 
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conclusiones de hechos y su apreciación de la prueba en ausencia 

de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión SLG Rodríguez 

v. Nationwide, 156 DPR 614, 623 (2002).  Así pues, solo se podrá 

intervenir con estas determinaciones cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba, Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 

DPR 61, 71 (1987). Véase además, Colón v. K-mart, 154 DPR 510, 

521-522 (2001).   

Ahora bien, la intervención del foro apelativo con la 

apreciación de la prueba que hace el juzgador de los hechos, tiene 

que estar basada en un análisis independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las partes, 

Hernández v. San Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405, 424-425 

(2001). Solamente ante la presencia de prejuicio o de error 

manifiesto o cuando la apreciación de la prueba no concuerde con 

la realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 

los tribunales apelativos intervendremos con la apreciación 

efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, Pueblo v. Irizarry, 

156 DPR 780, 789-790 (2002). Así pues, el Tribunal Supremo ha 

reiterado que no se puede sustituir la apreciación de la prueba del 

juez sentenciador ni sus determinaciones “tajantes y ponderadas” 

con sólo el examen de un expediente, Rolón v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  

Por lo tanto, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada, Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 

(1985). No obstante, está claro que el arbitrio del juzgador de 

hechos es respetable, más no absoluto. Por eso, una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de un tribunal apelativo. 
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III. 

El Tribunal de Primera Instancia consignó en la sentencia 

dictada sus determinaciones de hechos, las que reproducimos 

textualmente a continuación: 

HECHOS APRECIADOS POR EL TRIBUNAL  
 

1. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
la querellante Célines Meléndez Jim[é]nez, es mayor de 
edad, madre de tres (3) hijos, casada, desempleada y 
residente en el Municipio de Carolina, Puerto Rico.  

2. La parte querellada, Health Laboratories Services, Inc., 
es una corporación creada al amparo de las Leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
3. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 

parte querellada opera ocho laboratorios clínicos entre 
los Municipios de Carolina y Trujillo Alto. 

4. El laboratorio clínico es el lugar donde los 
profesionales y técnicos en análisis clínicos, analizan 
muestras biológicas humanas que contribuyen al 
estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades. 

5. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
la querellante Célines Meléndez Jim[é]nez es una 
Tecnóloga Médica debidamente autorizada a ejercer 
como tal, por la Junta Examinadora de Tecnólogos 
Médicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La 
querellante tiene su licencia al día, para poder ejercer 
como tecnóloga médica. 

6. De los documentos admitidos en evidencia y de la 
prueba apreciada por este Tribunal estableció, que la 
querellante como tecnóloga m[é]dica tiene la 
responsabilidad de brindar resultados de análisis con 
precisión, confiabilidad y exactitud, llevando a cabo un 
buen manejo de muestra y un control de calidad 
interno utilizando equipos debidamente 
estandarizados y monitoreados con controles de 
valores conocidos, para que los médicos y otros 
proveedores del cuidado de la salud hagan 
diagnósticos correctos y provean un cuidado apropiado 
para sus pacientes.  

7. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
para el año 2010, la querellante Meléndez Jim[é]nez 

trabajaba en el Laboratorio Clínico Valenciano en 
Juncos, como tecnóloga m[é]dica. Meléndez Jim[é]nez, 
ganando un salario a razón de trece ($13.00) dólares la 
hora.  

8. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
mientras la querellante Meléndez Jiménez trabajaba 
para el Laboratorio Clínico Valenciano, esta presentó 
una solicitud de empleo al querellado Health 
Laboratories Services, para el puesto de Tecnóloga 
Médica, Supervisora General. 

9. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
cuando la querellante Célines Meléndez Jim[é]nez 
presentó su solicitud de empleo al querellado Health 
Laboratories Services, informó que no tenía 
experiencia en supervisión y que la única razón que 
dejaba a su antiguo patrono por la plaza ofrecida por 
el querellado Health Laboratories, era que este le 
ofrecía mejor salario y le quedaba más cerca de su 
residencia.  
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10. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
durante el proceso de entrevista y contratación de la 
querellante Célines Meléndez Jim[é]nez, el querellado 
Health Laboratories Services nunca le informó a 
Meléndez Jim[é]nez, que su puesto era temporero o 
que era para cubrir el puesto de una empleada que 
estaba acogida a los beneficios de las disposiciones 
de la Ley de Beneficios por incapacidad Temporal, 
mejor conocida por S.I.N.O.T. 

11. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
el día 13 de marzo del 2014, la querellante Meléndez 
Jim[é]nez y la Directora de Recurso[s] Humano[s] 
Myrta López de Victoria en representación del 
querellado suscribieron un contrato de empleo 
probatorio. Dicho contrato establecía un periodo 
probatorio de 90 días, comenzando el 17 de marzo al 
14 de junio del 2014. Si la querellante aprobaba 
satisfactoriamente el periodo probatorio, se convertiría 
en una empleada por tiempo indefinido. 

12. Surge del referido contrato, que Meléndez Jim[é]nez 
fue contratada como empleada exenta en periodo 
probatorio para rendir servicios en calidad de 
Tecnóloga Médica Supervisora General. Sus deberes y 
obligaciones eran cubrir las ausencias del(s) 
enfermero(a) flebotomista y b del(s) tecnólogo(a) 
m[é]dico(s) que realicen guardias o cualquier otro 
trabajo que le asignaran la Directora de 
Administración y/o la Directora de Recursos 
Humanos.  

13. Conforme surge del referido contrato, Meléndez 
Jim[é]nez tenía que trabajar d[e] lunes a viernes, un 
minimo d[e] ocho horas diarias y dos guardias al mes 
los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Durante el 
periodo probatorio Meléndez Jim[é]nez seria 
compensada a razón de $2,500.00 mensuales y de 
aprobar satisfactoriamente el periodo probatorio, 
su compensación sería a razón d[e] $2,550.00 
mensuales. 

14. Durante el periodo de tiempo que la querellante 
Célines Meléndez Jim[é]nez labor[ó] para el querellado, 
realizó su labor de manera competente y de hecho fue 
evaluada excelentemente por su trabajo. Meléndez 
Jim[é]nez, nunca fue objeto de amonestación, 
reprimenda o acción disciplinaria, mientras labor[ó] 
para el querellado. 

15. Durante el periodo de tiempo que la querellante 
Celinés Meléndez Jiménez labor[ó] para el querellado, 
se ausentó solamente tres (3) veces por razones 
atribuibles a su cuidado prenatal. Dicha situación fue 
informada a su patrono. La querellante envió al 
patrono los certificados médicos, mediante correo 
interno.  

16. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, a la 
que damos total credibilidad estableció, que la 
querellante quedo embarazada a finales del mes de 
abril del 2014. Dicho embarazo es cónsono con la 
información brindada por Meléndez Jim[é]nez al 
patrono, sobre sus citas médicas para cuidado 
prenatal. 

17. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
cuando la querellante Célines Meléndez Jim[é]nez se 
enteró de su embarazo, informó de tal hecho a todos 
sus compañeros de trabajo, incluyendo a Mar[í]a 
L[ó]pez de Victoria. Dicha información fue divulgada 
previa al despido. 
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18. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
el 11 de junio de 2014, la Directora de Recursos 
Humanos de la empresa Mar[í]a L[ó]pez de Victoria, 
entregó a la querellante Célines Meléndez Jim[é]nez, 
una carta de despido. 

19. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
como la referida carta de despido no expresaba las 
razones del despido, Meléndez Jim[é]nez, cuestionó 
cual fue el motivo del mismo. La Directora de Recursos 
Humanos, le informó que tenía una empleada de más 
y que estaba reorganizando la empresa. La 
reorganización iba dirigida a despedir a la querellante.  

20. La prueba apreciada por esta Tribunal estableció, que 
al momento del despido Célines Meléndez Jim[é]nez, 
tenía tres (3) meses de embarazo y su cuerpo mostraba 
señales del mismo. 

21. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
como consecuencia del despido, la querellante Célines 
Meléndez Jim[é]nez, perdió el ingreso que sustentaba a 
sus tres (3) hijos menores de edad, no pudo pagar las 
cuentas por lo que las mismas se atrasaron, no pudo 
dormir, no podía llevar a sus hijos a actividades 
sociales y culturales que requerían pagar. Debido al 
despido inesperado, Célines Meléndez Jim[é]nez se 
sintió deprimida, discriminada, desplazada, utilizada. 
El despido [le caus[ó]] también le caus[ó] problema en 
su matrimonio, malhumores y se la pas[ó] llorando, 
situación que permea hasta el presente. Debido a todo 
lo anterior, Meléndez Jim[é]nez, llegó a visitar a una 
Psiquiatra. 

22. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 
mientras la querellante Célines Meléndez Jim[é]nez, 
estuvo embarazada realiz[ó] gestiones genuina[s] y 
vigorosa[s] para obtener empleo. Debido a su estado 
[de] embarazo y mientras más adelantado entraba el 
mismo, no obtuvo éxito en obtener un empleo. Como 
cuestión de hechos, ha mediado[s] de octubre del 
2014, al querellado le surgió una vacante de tecnólogo 
médico y no llamó a la querellante, para ofrecerle el 
referido puesto. 

23. De la totalidad de la prueba apreciada por este 
Tribunal estableció y del exhibit conjunto n[ú]mero dos 
romano (II), estipulado por las partes, surge una 
Solicitud de Beneficios por Incapacidad No 
Ocupacional.  De la referida solicitud de Beneficios 
por Incapacidad No Ocupacional, surge que la 
señora Ivellise Rodr[í]guez estuvo incapacitada y en 
tratamiento desde el 13 de mayo del 2013 hasta el 
29 de agosto de 2013. Conforme a dicho 
documento, la incapacidad de la señora Ivellise 
Rodr[í]guez, finaliz[ó] el 29 de agosto de 2013. 

24. La Directora de Recursos Humanos de la parte 
querellada, declaró que el 7 de mayo de 2014, recibió 
una llamada de Ivellise Rodr[í]guez y solicitó la 
reinstalación de su puesto anterior de Tecnóloga 
Médica, Supervisora General. Con esta información y 
con un certificado médico fechado 26 de mayo del 
2014, que señalaba que la señora Ivellise Rodr[í]guez 
podía comenzar a laborar el 3 de junio de 2014 y el 
cual tenía anejado la Solicitud de Beneficios por 
Incapacidad No Ocupacional, la Directora determinó 
despedir a la querellante Célines Meléndez Jim[é]nez. 
Como cuestión de hecho, la señora Ivellise Rodr[í]guez 
comenzó a laborar varias semanas después de la fecha 
que surge del referido certificado médico.  [Énfasis 
suplido] 
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Hemos examinado la transcripción de la prueba oral y la 

prueba documental ofrecida y estipulada por ambas partes y no 

existe ninguna razón que justifique la sustitución de nuestro 

criterio por el del foro de primera instancia respecto a las 

determinaciones de hecho o las conclusiones de derecho. Conviene 

recordar que basta que el foro juzgador le dé entero crédito el 

testimonio de un solo testigo de modo que se estime suficiente 

para probar un hecho. Pueblo v. Santiago, et al., 176 DPR 133 

(2009); Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540, 562 (1994).  

Es preciso aclarar, que según la normativa jurídica antes 

expuesta, correspondía a la Sra. Meléndez Jiménez, en primer 

lugar, demostrar unos hechos básicos que dieran paso a 

establecer la presunción de que su despido fue uno 

discriminatorio. Es decir, debía demostrarle al foro de instancia 

que fue despedida, que no existió justa causa para su despido y 

que se encontraba embarazada al momento de que su patrono 

tomó dicha determinación. Véase Belk v. Martínez, 146 DPR 215 

(1998); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 382 (2001). 

Así lo hizo, por lo que establecidos los hechos básicos, el peso de 

la prueba recayó sobre el patrono.  

Por su parte, Health Laboratories presentó prueba, 

mediante la que intentó presentar prueba para rebatir la 

presunción de despido discriminatorio, así como para establecer 

que hubo un despido justificado (justa causa).  Específicamente, 

gran parte de su prueba tuvo el propósito de establecer que 

desconocía de la condición de embarazo de la Sra. Meléndez 

Jiménez.  Además, presentó prueba para establecer como justa 

causa del despido la reinstalación de la licenciada Rodríguez al 

puesto de Tecnóloga Médica/Supervisora. 
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Surge de la sentencia apelada el grado de atención y 

estudio que dicho foro hizo del comportamiento de los 

testimonios; y sobre la controversia principal del caso, 

consistente en determinar si Health Laboratories Services sabía 

del embarazo de esta, y si éste fue el factor determinante en su 

despido.  Se desprende de sus determinaciones de hechos que el 

Tribunal de Primera Instancia le restó credibilidad a la prueba 

testifical sometida por la parte apelante. 

Ciertamente, el desconocimiento del embarazo de una 

empleada al momento del despido le sirve de defensa afirmativa 

al patrono ante una reclamación bajo la Ley de Madres 

Obreras.  Cabe notar que en el caso en que se determine que el 

patrono tenía conocimiento del embarazo o que dicho 

conocimiento le era imputable, éste aún podría prevalecer si 

demuestra que el despido fue justificado.  Santiago v. Oriental 

Bank & Trust, 157 DPR 250, 264 (2002). 

 No obstante, pese a que la apelante presentó el testimonio de 

varios testigos para establecer sus defensas, la sentencia dictada 

refleja que esta no le mereció credibilidad al foro de instancia, lo 

que cuestiona la parte apelante.  Sin embargo, nada en lo resuelto 

así por el foro primario refleja prejuicio, parcialidad, error ni lo 

consideramos irrazonable, para justificar sustituir el criterio de 

este. 

 De otra parte, la parte apelante sostiene que los daños 

concedidos a la Sra. Meléndez Jiménez no están sostenidos por la 

prueba.  Aduce que los daños “son de procedencia pasajera”11  y 

que concedió unas partidas por sufrimiento y angustias morales 

especulativas. No obstante, sus argumentos no aducen elementos 

que nos permitan revalorar los daños.  

                                                 
11 Escrito de apelación, pág. 10. 
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Ciertamente, del testimonio de la Sra. Meléndez Jiménez 

surge que esta tuvo problemas con su esposo a raíz del despido, 

que tuvo que ir al psiquiatra porque siempre estaba de mal humor.  

Según esta expresó durante su testimonio, fue un golpe bien fuerte 

personal, económicamente, en su familia, porque de su sueldo 

dependen su familia y sus hijos.  Ya no podría pagar el cuido del 

bebé, ni pagar sus cuentas, todo se atrasó. No podía dormir, 

estaba de mal humor todo el tiempo, se sentía sin energías, 

desanimada, discriminada.  Sentía discrimen porque estaba 

embarazada.  Todo ello ocurrió en una etapa en que la Sra. 

Meléndez Jiménez se encontraba embarazada, en la que la alegría 

de su embarazo se tornó en un momento triste, de desesperanza, 

de incertidumbre.  Se trata, entonces, contrario a lo que señala la 

parte apelante, de daños morales, que son los infligidos a las 

creencias, los sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud 

física o psíquica del perjudicado. Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 845 (2010). 

Aunque la valoración de los daños puede generar múltiples 

criterios, lo cierto es que la decisión debe descansar –dentro de lo 

posible- en el juicio del juzgador de instancia, quien tuvo la 

oportunidad de ver la prueba de cerca y de examinar la 

credibilidad de los testigos. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 

150, 157 (2007). En la estimación de los daños, los tribunales de 

instancia se encuentran en mejor posición que los tribunales 

apelativos por su contacto directo con la prueba. Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 819 (2009). Es por ello que 

cuando una parte solicite la modificación de la indemnización 

concedida por el foro de instancia, deberá demostrar que en efecto 

existen circunstancias que así lo justifican. Albino v. Ángel 

Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). Asimismo, “la mera 
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alegación sobre la improcedencia de las compensaciones 

concedidas es insuficiente para que los foros apelativos las 

modifiquen”, por lo que “sólo cuando se nos acredite que la 

cuantificación de los daños es irrazonable procederemos a 

revisarla; de lo contrario, reiteramos la norma de abstención 

judicial para intervenir con la apreciación de la prueba que hizo el 

foro de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto 

o parcialidad.” Herrera, Rivera v. SLG Ramirez Vicéns, 179 DPR 

774, 785 (2010).   

La suma concedida por daños y angustias en este caso fue 

de $25,000.00. Los argumentos de la apelante, para que 

intervengamos con dicha cuantía no nos persuaden, ni se ha 

planteado que se trata de una cantidad excesivamente alta, 

comparada con las cuantías concedidas en casos similares, según 

la doctrina sentada en Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramirez Vicéns, 

179 DPR 774, 785 (2010) y  Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 

DPR 889, 910-911 (2012).  Por tanto, no habremos de intervenir 

con ellos. 

IV. 

Por los fundamentos discutidos, se confirma la sentencia 

apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


