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

Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros AutoZone Puerto Rico, Inc. 

(AutoZone o patrono) y solicita la revocación de la Sentencia 

dictada el 9 de noviembre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario determinó que AutoZone despidió injustificadamente a la 

Sra. Vanessa Avilés Cotto (señora Avilés Cotto) mientras ésta 

estaba embarazada.  Veamos. 

I. 

 El 9 de diciembre de 2013, la señora Avilés Cotto instó una 

reclamación laboral en contra de AutoZone. La señora Avilés Cotto 

alegó ser discriminada y despedida por estar embarazada. Las 

causas de acción fueron fundamentadas por la querellante en la 

Ley de Protección de Madres Obreras (Ley de Madres Obreras), Ley 

Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, 29 L.P.R.A. secs. 467-474; la Ley 

Contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, 29 L.P.R.A. secs. 146-151; y la Ley Contra el Discrimen por 

Razón de Sexo, Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 29 L.P.R.A. 
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secs. 1321-1341. El patrono contestó la reclamación y levantó 

como defensa que el despido estuvo justificado. Sostuvo que el 

despido respondió a ciertas violaciones al Manual de Tiendas y 

Código de Conducta (Manual) de AutoZone. Una de las violaciones 

al Manual fue haber sostenido una relación consensual con otro 

empleado de la misma tienda. 

 Las determinaciones de hechos del TPI no están en 

controversia y el único asunto impugnado por el apelante es la 

determinación sobre la inexistencia de justa causa para el despido. 

El 28 de marzo de 2008, la señora Avilés Cotto comenzó a trabajar 

como empleada regular a tiempo parcial de AutoZone en la 

posición de Customer satisfaction.1 Al año, la señora Avilés Cotto 

obtuvo el puesto de driver en la tienda de Bairoa, pasó a trabajar a 

tiempo completo y recibió aumento de sueldo.2 Luego fue 

ascendida a un puesto gerencial de Commercial Specialist. La 

empleada recibió el Manual del patrono que incluye una política 

sobre los conflictos de intereses.3 Los empleados tienen la 

responsabilidad de notificar cualquier relación sentimental que 

tengan con otros empleados de la misma tienda.4 El Manual 

establece: 

Responsabilidad de avisar a la gerencia: 

Los Autozoners son responsables de avisar de manera 

voluntaria a la gerencia senior de inmediato en caso de 
que surja una relación que no cumpla con estas 

políticas. 

Que sigue: Se hará un intento de transferir a uno de 

los Autozoners a otro centro de trabajo o 

departamento.5 

 El propósito de la política de no permitir relaciones 

sentimentales entre empleados de la misma tienda es evitar 

situaciones de conflictos de intereses, percepción de trato 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 189-190 y 194. 
2 Íd., pág. 194. 
3 Íd., pág. 189. 
4 Íd., pág. 189. 
5 Íd. 
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diferencial, favoritismo, hostigamiento sexual, violencia doméstica 

e impacto adverso en las operaciones del negocio por 

distracciones.6 El incumplimiento de los preceptos del Manual es 

considerado por el patrono una violación grave que puede conllevar 

el despido del empleado.7 

Según indicado, la señora Avilés Cotto comenzó a trabajar a 

tiempo completo en el puesto de driver y, desde principios del 

2012, comenzó a desempeñarse en el puesto gerencial de 

Commercial Specialist a principios del 2012.8 Durante el periodo de 

30 de abril de 2008 al 5 de noviembre de 2012, la señora Avilés 

Cotto fue objeto de varias acciones correctivas. 

En el 2008, mientras laboraba en ventas (sales) recibió una 

advertencia verbal por rehusarse a realizar labores asignadas.9 La 

amonestación fue comentada por la empleada, pues ésta expresó 

haber realizado la tarea de completar el facing de los productos en 

la tienda y expresó que no podía atender el teléfono por problemas 

de voz.10 En el 2009, mientras trabajaba como driver, recibió un 

aviso verbal por no tener licencia de conducir.11 Surge de la prueba 

documental que el aviso verbal se hizo porque la empleada acudió 

al trabajo sin tener en su poder la licencia de conducir, la enviaron 

a buscarla y no pudo regresar ese mismo día al trabajo.12 En el 

2009, recibió un aviso verbal por no firmar unas facturas 

comerciales.13 

En el 2010, la empleada continuaba en su puesto de driver y 

recibió una amonestación por insubordinación y luego un aviso 

verbal por patrón de ausentismo y tardanzas.14 En el 2011, recibió 

                                                 
6 Íd., pág. 190. 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 190. 
9 Íd., págs. 190 y 123. 
10 Íd., págs. 123-124. 
11 Íd. 
12 Íd., pág. 125. 
13 Íd., pág. 190. 
14 Íd. 
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un aviso verbal por incumplir con la política de AutoZone sobre 

“wagon sales”. 

Finalmente, en el 2012, mientas continuaba en su puesto de 

driver, recibió una amonestación y dos avisos verbales. La 

amonestación fue por una violación grave de no presentar se al 

trabajo con el calzado requerido por la compañía.15 La 

amonestación fue comentada por la empleada, pues ésta expresó 

que tenía problemas en la rodilla y estaba en proceso de obtener la 

documentación médica.16 El aviso verbal fue por procesar una 

transacción indebidamente.17 De la prueba documental se 

desprende que la transacción indebida fue un descuadre de 

$358.73 en la caja comercial.18 El otro aviso verbal fue por llegar 

tarde al área del trabajo sin notificación.19 La empleada hizo contar 

lo siguiente: “Hable (sic) con Vazquez (sic) por teléfono coji (sic) un 

tapon (sic) por un accidente en el expreso”.20 

A pesar de las acciones correctivas que hemos apuntado, el 

patrono ascendió a la señora Avilés al puesto gerencial de 

Commercial specialist y recibió un aumento de sueldo.21 Para 

obtener el puesto, la señora Avilés fue entrevistada por el Territorial 

manager y el District manager  de AutoZone.22 Además, no surge 

del expediente que las acciones correctivas hubiesen sido 

impuestas cuando la empleada se desempeñaba en el puesto 

gerencial. En el verano de 2013, la señora Avilés Cotto le informó 

al Sr. José E. Vázquez González (Commercial Manager) que estaba 

embarazada, pero no le manifestó que tenía una relación 

sentimental con algún empleado de la tienda.23 El señor Vázquez 

                                                 
15 Íd., pág. 190. 
16 Íd., pág. 130. 
17 Íd., pág. 190. 
18 Íd., pág. 131. 
19 Íd., pág. 90. 
20 Íd., pág. 132. 
21 Íd., págs. 194, 196 y 199. 
22 Íd., pág. 194. 
23 Íd., págs. 198-199. 
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González notificó el embarazo al gerente de la tienda para seguir el 

protocolo de la compañía.24 

La Sra. Rosalyn Camacho la Luz, Gerente de Recursos 

Humanos de la Región de Puerto Rico, se enteró del embarazo de la 

señora Avilés Cotto a través de un correo electrónico enviado por el 

gerente de la tienda.25 El 3 de julio de 2013, la señora Camacho 

visitó la tienda donde laboraba la señora Avilés Cotto y la orientó 

sobre los beneficios disponibles ante el embarazo, la lactancia y los 

arreglos que realizarían en la tienda.26 Además, la señora Camacho 

le requirió un certificado médico con fecha probable de parto.27 

En dicha reunión, la señora Camacho le preguntó a la 

señora Avilés Cotto si el padre de la criatura era otro empleado de 

la tienda.28 La empleada le respondió que el padre era el Sr. 

Giancarlo Machado (señor Machado) y éste estaba dispuesto a ser 

trasladado a otra tienda de la empresa.29 La señora Camacho le 

dijo que verificaría el proceso y le dejaría saber.30 La señora 

Camacho se comunicó con la Sra. Elizabeth Bermúdez (señora 

Bermúdez), quien era Gerente de Distrito, y le solicitó que 

verificara si existía una vacante en Cayey para transferir al señor 

Machado.31 Asimismo, la Gerente de Recursos Humanos le indicó 

que investigaría si hubo alguna violación o incumplimiento con la 

política de conflictos de intereses.32 

La Gerente de Recurso Humanos se comunicó con su 

supervisora quien le informó el curso a seguir que consistió en 

iniciar una investigación formal para determinar cuándo comenzó 

la relación entre los empleados y si hubo alguna violación a la 

                                                 
24 Íd. 
25 Íd., pág. 202. 
26 Íd. 
27 Íd. 
28 Íd., pág. 203. 
29 Íd. 
30 Íd. 
31 Íd. 
32 Íd. 
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política de la empresa.33 La investigación formal le fue 

encomendada al Sr. José Javier Rivas (señor Rivas).34 La señora 

Avilés Cotto y el señor Machado fueron entrevistados por el señor 

Rivas y ambos admitieron tener una relación sentimental desde 

marzo de 2013 y no haberlo informado al patrono.35 El 

investigador hizo constar que el señor Machado admitió haber 

realizado manifestaciones de afecto en la tienda.36 El señor Rivas 

no examinó el expediente de personal y disciplinario de la señora 

Avilés Cotto.37 

La Gerente de Recursos Humanos le envió a su supervisora 

en Estados Unidos una traducción de las entrevistas realizadas por 

el señor Rivas y recomendó la terminación de empleo de la señora 

Avilés Cotto y del señor Machado.38 El TPI determinó que la señora 

Camacho observó las amonestaciones de ir un día a trabajar sin 

licencia de conducir y fue un día trabajar sin las botas de 

seguridad.39 Asimismo, el foro primario hizo constar, en cuanto a 

la ocultación, que la señora Camacho declaró lo siguiente: “Ese 

tipo de deshonestidad no la puedes tener en una persona de 

posición de supervisor y menos en una persona que maneja dinero 

y que podría hacer arreglos a beneficios de clientes y en contra de 

la compañía”.40 

La señora Camacho mencionó que no se despidió a ninguna 

de las otras empleadas embarazadas.41 Asimismo, indicó que la 

señora Avilés Cotto hubiese incumplido con el Manual si 

informaba la relación uno o dos meses después de comenzada.42 

Finalmente, la señora Camacho admitió que no incluyó en el 

                                                 
33 Íd. 
34 Íd. 
35 Íd., págs. 198-203. 
36 Íd., pág. 198. 
37 Íd. 
38 Íd., pág. 203. 
39 Íd., pág. 204. 
40 Íd. 
41 Íd. 
42 Íd., pág. 205. 



 
 

 
KLAN201501808    

 

7 

documento preparado para AutoZone haber considerado las 

amonestaciones previas.43 Además, aceptó que la investigación no  

encontró que las violaciones de las políticas laceraran la imagen de 

la compañía, el curso normal de los negocios ni de la tienda, o le 

causara perjuicio a la empresa.44 

El foro primario razonó que la compañía no prohibía las 

relaciones de pareja en el lugar de trabajo, sino que les imponía a 

los empleados la obligación de informarla.45 Asimismo, consideró 

que el Manual consideraba el incumplimiento de este deber como 

una violación grave y podía desembocar en el despido u otro tipo 

de sanción.46 El foro primario mencionó que el señor Marchado fue 

trasladado de tienda y la situación de notificar tarde la existencia 

de la relación no le causó daños a la imagen o al funcionamiento 

de la compañía.47 Por estas razones, el TPI concluyó que el despido 

no fue proporcional a la falta cometida por la señora Avilés Cotto.48 

Respecto a las sanciones disciplinarias anteriores al despido, el TPI 

concluyó que eran remotas y no debía tomarlas en consideración 

para justificar el despido.49 

 El TPI condenó al patrono al pago del salario dejado de 

recibir más la penalidad estatutaria para un total de $83,077.60 al 

amparo de la Ley de Madres Obreras.50 Asimismo, le ordenó al 

patrono a indemnizar a la querellante por los sufrimientos y 

angustias mentales que valoró en $5,000 más la penalidad 

estatutaria, para un total de $10,000.51 Por último, le impuso al 

patrono el pago de los honorarios de abogado, los cuales fijó en 

$6,980.52 Insatisfecho con el resultado, AutoZone acudió ante 

                                                 
43 Íd. 
44 Íd. 
45 Íd., págs. 211-212. 
46 Íd. 
47 Íd., pág. 212. 
48 Íd. 
49 Íd. 
50 Íd., pág. 213. 
51 Íd. 
52 Íd., pág. 214. 
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nosotros mediante recurso de apelación. Los señalamientos de 

error formulados por el patrono fueron los siguientes: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
descartar acciones disciplinarias previas y no 
acumularlas como parte del proceso de disciplina 

progresiva, bajo el fundamento de que eran muy 

remotas. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
descartar acciones disciplinarias previas y no 

acumularlas como parte del proceso de disciplina 
progresiva, bajo el fundamento de que éstas no eran 
relacionadas a las mismas violaciones que 

fundamentaron el despido de la querellante. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que la querellante había impugnado las dos 

acciones disciplinarias con fecha del año 2012. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que la sanción impuesta (despido) no era 

razonable ni proporcional a la falta cometida por la 

querellante.53 

 El patrono manifestó que las acciones disciplinarias previas 

justificaron el despido y el foro de instancia no debió descartarlas. 

En relación con el tiempo transcurrido entre las amonestaciones y 

el despido, el patrono argumentó que la señora Avilés Cotto duró 

apenas cinco años y, por tanto, las acciones disciplinarias no 

podían considerarse remotas.54 Con fines persuasivos, el patrono 

descansó en lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones en Romero 

v. Baxter Healthcare Corp of Puerto Rico, KLAN201301109, para 

sostener que las acciones mencionadas no son remotas y deben ser 

consideradas al momento de determinar si hubo o no justa causa 

en el despido.55 Asimismo, hizo referencia a jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico donde, a pesar de no establecer 

una norma sobre el efecto del transcurso del tiempo sobre una 

amonestación, tomó en consideración situaciones previas al 

despido cuyo periodo de ocurrencia era mayor en comparación con 

el caso de la señora Avilés Cotto. 

                                                 
53 Escrito de apelación, págs. 6-7. 
54 Íd., pág. 7. 
55 Íd., pág. 8.  Cabe señalar que los hechos de este caso versan sobre el despido 

de un empleado por manifestarse con palabras soeces, desplegar conducta 

irrespetuosa, lo cual afectó la eficiencia y ambiente de trabajo. 
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 Respecto al segundo y tercer señalamiento de error, 

AutoZone arguyó que el ascenso de la señora Avilés Cotto no debe 

impedir tomar en consideración las amonestaciones previas. 

Añadió que no se deben distinguir los tipos de amonestaciones. En 

cuanto a las impugnaciones de dos amonestaciones, el patrono 

expresó que la conclusión del TPI no se sostiene con la prueba o, 

en la alternativa, la Sentencia refleja que las amonestaciones no 

fueron revocadas o condonadas. 

 En relación con el cuarto señalamiento de error, el patrono 

arguyó que la señora Avilés Cotto ocultó de manera intencional 

información sobre su relación consensual con otro empleado. 

Según el patrono, el TPI debió tomar en consideración dicha 

actuación como una falta grave que justificó el despido. Apuntó 

que la obligación de informar surge del Manual y es parte de la 

política del patrono para cumplir obligaciones legales sobre 

diferentes aspectos, tales como evitar: conflictos de intereses, 

percepción de trato diferencial, favoritismo, hostigamiento sexual, 

violencia doméstica e impacto adverso en las operaciones del 

negocio por distracciones.56 

 La señora Avilés Cotto compareció fuera del término 

reglamentario para expresar su posición en torno al recurso de 

apelación. A esos efectos, AutoZone presentó una moción para que 

no se tomen en consideración los argumentos de la parte apelada. 

Entendemos que le asiste razón a AutoZone, pero ello no significa 

que procede declarar con lugar automáticamente el recurso de 

apelación. Por consiguiente, procedemos a examinar los méritos de 

los errores imputados por el apelante y resolveremos el recurso 

conforme a Derecho. 

 

 

                                                 
56 Íd., págs. 16-17. 
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II. 

En Puerto Rico, el discrimen por razón de sexo está 

prohibido por el Art. II, Sección 1 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I, y por la legislación 

protectora del trabajo.  Entre la legislación protectora del trabajo, y 

en particular de la empleada embarazada, se encuentran las 

siguientes leyes, a saber: la Ley de Madres Obreras; la Ley Núm. 

100 que prohíbe el despido, la suspensión o el discrimen contra un 

trabajador o trabajadora por razón de sexo, entre otras 

modalidades; y la Ley Núm. 69 que también prohíbe el discrimen 

por razón de sexo en el empleo. López Fantauzzi v. 100% Natural, 

181 D.P.R. 92, 115-126 (2011). 

La Ley de Madres Obreras contiene dos protecciones. La 

primera prohíbe el despido sin justa causa y la segunda el despido 

por la merma en la producción como consecuencia del embarazo. 

Santiago v. Oriental Bank & Trust, 157 D.P.R. 250, 257 (2002). En 

el presente caso estamos ante la primera protección mencionada 

donde lo determinante es que el patrono despida sin justa causa a 

la empleada mientras ésta se encuentra embarazada. Íd., pág. 258; 

Sección 3 de la Ley de Madres Obreras, 29 L.P.R.A. sec. 468. La 

Ley de Madres Obreras le impone al patrono una responsabilidad 

mayor a la establecida en la Ley de Despido Injustificado, Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m. El 

Tribunal Supremo ha expresado que “la obrera en estado de 

gestación confronta una situación más difícil ante el desempleo” en 

comparación con la empleada no embarazada. Santiago v. Oriental 

Bank & Trust, supra, pág. 261. 

El despido de una empleada embarazada, al igual que el de 

cualquier empleado, se presume injustificado. Santiago v. Oriental 

Bank & Trust, supra, pág. 263. En consecuencia, una vez la 

empleada establece que fue despedida mientras estaba 
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embarazada, el patrono está obligado a rebatir la presunción. 

López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, págs. 116-117; Santiago v. 

Oriental Bank & Trust, supra, pág. 264. En el Art. 2 de la Ley Núm. 

80, 29 L.P.R.A. sec. 185b, podemos encontrar algunas 

circunstancias que justifican el despido de un empleado, a saber:  

(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 hayas suministrado 

oportunamente al empleado.  

.         .        .       .      .       .          .           .  

No se considerará despido por justa causa aquel que 
se hace por mero capricho del patrono o sin razón 

relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento.  

El patrono puede establecer justa causa según ésta se define 

en la disposición citada de la Ley Núm. 80, aun cuando se trate de 

una reclamación al amparo de la Ley de Madres Obreras. López 

Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 119. Las situaciones que 

contempla el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, son ejemplos de las 

posibles causas que justifican el despido. Rivera v. Pan Pepín, 161 

D.P.R. 681, 689 (2004). Cabe destacar que la Ley de Madres 

Obreras excluye la merma en la producción como una justificación 

de despido cuando es consecuencia del embarazo. Santiago v. 

Oriental Bank & Trust, supra, pág. 265. 

Los patronos pueden adoptar reglas razonables para el buen 

funcionamiento de la empresa. Rivera v. Pan Pepín, supra, pág. 

689. En dicho reglamento, el patrono debe definir las conductas 

prohibidas y las sanciones correspondientes tales como 

reprimenda, suspensión o despido. Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 
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D.P.R. 536, 542 (1979).57 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que la violación a las reglas de un patrono puede 

motivar un despido justificado si: (1) se trata de una violación 

reiterada a los reglamentos; (2) los reglamentos son razonables; (3) 

se le entrega copia escrita del reglamento al empleado; y (4) el 

despido no se hace por mero capricho o sin una razón relacionada 

con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 381-382 (2011).58 

Al analizar la razonabilidad de los reglamentos del patrono, 

el Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente:  

[E]n atención a la importante política pública a favor 
de los trabajadores, tales exigencias, requisitos y 

sanciones deben ser razonables y, sobre todo, claras y 
detalladas, de modo que el trabajador tenga presente 
cuáles son sus deberes, así como las consecuencias 

que acarrea su incumplimiento”. Rivera v. Pan Pepín, 

supra, pág. 695.  

No basta con clasificar alguna conducta como “falta grave” 

para despedir a un empleado que incurre por primera vez en dicha 

conducta. Íd. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha comparado 

los reglamentos de los patronos con un contrato de adhesión 

donde las cláusulas obscuras o ambiguas deben interpretarse 

liberalmente a favor del empleado. Íd, pág. 385 citando a Santiago 

v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763, 776 (1992). 

Como norma general, “un patrón de incumplimiento con las 

normas aprobadas por el patrono para el funcionamiento de la 

empresa cualifica como “justa causa” para el despido de un 

                                                 
57 Como fuente persuasiva, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

mediante sentencia el caso Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 D.P.R. 734 

(2007). En dicho caso, el Tribunal confirmó el despido de un empleado que se 

apropió ilegalmente de unas cajas de cervezas y estaba consciente de la política 

de no tolerancia que tenía el patrono establecida en el manual de normas de 
conductas acerca de las apropiación indebida de propiedad. Íd., págs. 739-740. 

Asimismo, el empleado había cometido otras infracciones anteriormente y el 

patrono le había advertido que podía ser despedido. Íd., pág. 742.  
58 En Feliciano Martes, dicho foro resolvió que las ausencias reiteradas de un 

empleado, sin excusarse de acuerdo con el reglamento, eran suficientes para 

justificar el despido. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 403-405 

(2011). El Tribunal Supremo destacó que el reglamento del patrono establecía el 
despido como la consecuencia de tres ausencias consecutivas. Íd., pág. 404. 

Asimismo, indicó que las ausencias sin excusas le ocasionaban un serio 

problema a la operación de la empresa. Íd., págs. 404-405. 
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empleado”. Rivera v. Pan Pepín, supra, pág. 690. Ahora bien, 

debemos recordar que la Ley Núm. 80 y, en el presente caso la Ley 

de Madres Obreras, debe interpretarse de manera liberal y 

favorable para el empleado. Íd., pág. 688; véase, además, Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001). A esos efectos, el 

Tribunal Supremo ha expresado que nuestro ordenamiento 

jurídico no favorece despedir a un empleado por la primera falta. 

Rivera v. Pan Pepín, supra, pág. 690; Srio. del Trabajo v. I.T.T., 

supra, 543. 

La excepción a esta norma se materializa cuando la falta 

incurrida pone en riesgo el orden, la seguridad o la eficiencia del 

establecimiento. Íd. Asimismo, el despido puede justificarse si el 

empleado viola “reglas u órdenes del patrono, demostrando 

negligencia, ineptitud o ineficiencia en su trabajo o incurriendo en 

fraude, deslealtad grave o en faltas de honradez”. Belk v. Martínez, 

146 D.P.R. 215, 236 (1998). Es decir, la mera falta de confianza del 

patrono en el empleado no constituye justa causa para despedirlo. 

Íd.; véase, además, Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 546 esc. 

7, citando a Wolf v. Neckwear Corp., 80 D.P.R. 537, 541 (1958). El 

factor a considerar es si la falta tuvo consecuencias apreciables en 

el funcionamiento u operación de la empresa. Belk v. Martínez, 

supra, pág. 238. 

A manera de ejemplo, el Tribunal Supremo ha validado como 

una falta mayor, cuyo incumplimiento justifica el despido, el 

mentir en una solicitud de empleo acerca de delitos cometidos 

previamente. Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. A.E.P., 130 D.P.R. 

983 (1992). Asimismo, dicho foro ha resuelto que no debe 

esperarse la reiteración de ciertas acciones cuando se trata de un 

empleado que realiza un acercamiento sexual no deseado hacia 

otro empleado. Véase Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 

137 D.P.R. 643, 657 (1994). En esta última instancia, constituiría 
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una imprudencia esperar la reiteración para despedir al empleado. 

Rivera v. Pan Pepín, supra, pág. 690; Delgado Zayas v. Hosp. Int. 

Med. Avanzada, supra, pág. 650; Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, 

pág. 544. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al determinar que AutoZone no demostró justa 

causa para despedir a la señora Avilés Cotto. No existe 

controversia en que el patrono conocía el estado de embarazo de la 

señora Avilés Cotto. La única controversia ante nuestra 

consideración es si el patrono logró demostrarle al TPI que el 

despido fue justificado. Para ello, el patrono tiene cuatro 

argumentos. Los primeros tres pueden discutirse de manera 

conjunta, pues versan sobre las amonestaciones previas a la 

relación entre la señora Avilés Cotto y el señor Machado. El cuarto 

planteamiento nos requiere determinar si el despedido inmediato 

procedía por no informar la existencia de dicha relación. 

El foro primario determinó que las amonestaciones 

impuestas durante el periodo del 2008 hasta el 2012 eran remotas 

y, por tanto, no debían considerarse para propósitos de justificar el 

despido de la señora Avilés Cotto. AutoZone entiende que el foro 

primario erró al descartar dichas amonestaciones. A nuestro juicio, 

el caso de autos no es el idóneo para discutir cuánto tiempo debe 

transcurrir para no considerar una amonestación y despedir a un 

empleado o empleada. Lo mismo sucede con los argumentos 

esgrimidos en el segundo y tercer señalamiento de error. Como 

veremos a continuación, las determinaciones de hechos –no 

cuestionadas por el patrono en su escrito apelativo- sostienen el 

remedio concedido por el TPI. 

El TPI determinó que la Gerente de Recursos Humanos de la 

Región de Puerto Rico (señora Camacho) admitió haber preparado 
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un documento donde recomendó el despido de la señora Avilés 

Cotto. En dicho documento la señora Camacho no incluyó las 

amonestaciones en controversia como la razón del despido. De 

igual modo, la Sentencia indica que la señora Bermúdez fue quien 

le notificó el despido a la señora Avilés Cotto. El testimonio de la 

señora Bermúdez demostró que la empleada embarazada exigió 

una explicación en ese momento y la primera no le pudo ofrecer 

una razón específica acerca del despido. Lo anterior fue recogido 

por el TPI en las determinaciones de hechos y, además de no ser 

controvertido por el patrono, tampoco contamos con el beneficio de 

la transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio para poder 

revisarlas. 

Lo declarado por la señora Camacho y la señora Bermúdez, 

según la apreciación y adjudicación de credibilidad por parte del 

TPI, afectó el valor probatorio de las amonestaciones. En ese 

sentido, la apreciación de la prueba testifical y las determinaciones 

de hechos producto de ellas merecen nuestra deferencia. Lo 

anterior no significa que procedía descartar las amonestaciones 

por ser remotas, sino porque éstas no fueron la razón para 

despedir a la señora Avilés Cotto. 

Entendemos que la función judicial no es subsanar los 

errores incurridos por el patrono al momento de ejecutar la 

decisión de despedir a la empleada. El patrono estaba obligado a 

demostrar cuales fueron las razones que tuvo para despedir al 

empleado. En el caso de epígrafe, AutoZone probó que el despido 

fue motivado por no informar el conflicto de interés y no por las 

amonestaciones previas. En particular, el TPI explicó lo siguiente: 

Surge, además, de la prueba presentada que aun 
cuando la Directora de Recursos Humanos declaró que 

se tomaron en consideración las medidas 
disciplinarias previas de la querellante [,] no surge del 

expediente prueba documental que demuestre que 
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estas se tomaron en consideración. (Énfasis 

nuestro).59 

Se puede colegir que el TPI no creyó que la señora Camacho 

hubiese considerado las amonestaciones previas para despedir a la 

empleada embarazad. No vamos a intervenir con la apreciación del 

TPI. La decisión apelada encuentra apoyo en la determinación de 

hecho número 107 de la Sentencia apelada. Los primeros tres 

errores imputados por AutoZone no se cometieron. Procedemos a 

discutir el último señalamiento de error donde el patrono sugiere 

interpretar el conflicto de interés como una violación grave y 

deshonesta que justifica por sí sola el despido inmediato.  

Comenzamos nuestro análisis con una referencia al Manual 

del AutoZone. Allí se establece que “[e]l no cumplir con el Código 

de Conducta se considera una violación grave y es una 

justificación para una acción correctiva que puede incluir e ir 

hasta la terminación de la relación laboral”. (Énfasis nuestro).60 

Asimismo, el Manual indica que la acción correctiva no requiere 

que el patrono imponga cada uno de los componentes allí 

descritos, a saber: aviso verbal, primer aviso por escrito, segundo 

aviso por escrito, violación grave y terminación de la relación 

laboral.61 El Manual expresa que “[u]na violación grave de una 

política pública puede resultar en una terminación inmediata de la 

relación laboral”. (Énfasis nuestro).62 

En la medida que el Manual imponga la sanción del despido 

ante la primera ofensa de cualquier disposición del Manual, 

entendemos que se desvirtúa la protección laboral reconocida por 

nuestra jurisprudencia. El Tribunal Supremo expresó que los 

requisitos establecidos por el patrono deben ser claros y detallados 

en cuanto a los deberes y las consecuencias. Así lo hizo AutoZone 

                                                 
59 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 212. 
60 Íd., pág. 57. 
61 Íd., pág. 34. 
62 Íd. 
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con otras regulaciones. El Manual contiene situaciones específicas 

donde se establece una política de no tolerancia. Tales son los 

casos del acoso y de la violencia en el lugar de trabajo.63 

Además, el Manual contiene otros ejemplos no taxativos que 

se consideran violaciones graves. Sin embargo, en dicha 

disposición no se menciona la falta de informar inmediatamente el 

conflicto de interés como una violación grave.64 La omisión de 

informar un conflicto de interés se considera una violación grave, 

pues el Manual así cataloga toda violación al Código de Conducta 

de la empresa.65 Más aún, al terminar la lista de los ejemplos de 

violaciones graves, el patrono apercibe al empleado que “la 

conducta y desempeño que no está permitido requiere una acción 

inmediata que puede incluir una investigación por parte de la 

gerencia puede resultar en la terminación de la relación laboral”.66 

El Manual es ambiguo en cuanto a las consecuencias que 

conllevaba la conducta incurrida por la señora Avilés Cotto. Según 

hemos reseñado, el Manual de AutoZone califica como violación 

grave toda acción contraria al código de conducta allí establecido. 

Además, el Manual no expresa una política de no tolerancia ante la 

omisión de informar una relación sentimental entre empleados de 

la misma tienda. Todo lo contrario, contiene una serie de acciones 

correctivas donde el patrono se reserva la discreción de utilizar 

cualquiera de ellas al momento de imponerlas, inclusive la 

terminación inmediata del empleo. Lo anterior no cumple con el 

criterio de especificidad requerido por la jurisprudencia citada y las 

torna ambiguas. 

El Manual no le permitió a la empleada conocer las 

consecuencias específicas de sus acciones. Muy bien la empleada 

                                                 
63 Íd., pág. 61. 
64 Íd., pág. 35. 
65 Íd., pág. 57. 
66 Íd. 
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pudo pensar que la acción correctiva, por su omisión de informar 

la relación sentimental, era una amonestación verbal y la 

transferencia de ella o el señor Machado. Reiteramos que la 

conducta incurrida por la señora Avilés Cotto está reglamentada de 

manera general e imprecisa, pues ni siquiera se incluyó dentro de 

la lista específica de violaciones graves. La jurisprudencia citada 

nos permite evaluar las cláusulas reglamentarias de la manera 

más favorable para la señora Avilés Cotto y así hemos optado. 

Por último, debemos atender si la omisión de informar la 

relación sentimental fue un acto deshonesto que justificaba por sí 

solo el despido. Coincidimos con el TPI en que no lo fue. Si bien es 

cierto que la señora Avilés Cotto no informó la relación 

sentimental, no debemos perder de perspectiva otros hechos 

recogidos en la Sentencia. El foro primario determinó que la señora 

Avilés Cotto y el señor Machado realizaron manifestaciones de 

afecto en la tienda. Ambos empleados admitieron su relación en el 

momento que la gerencia y el investigador designado preguntaron. 

Asimismo, el TPI determinó que el conflicto de interés no 

lesionó la imagen de la empresa ni el curso normal de los 

negocios u ocasionó algún otro tipo de perjuicio. Los hechos 

establecidos demostraron que no procedía el despido inmediato. No 

hubo un acto de tal magnitud que activara la excepción del 

despido ante una primera ofensa según reconocida en la 

jurisprudencia citada. 

En relación con la jurisprudencia citada por el patrono para 

justificar el despido ante una falta o violación grave, entendemos 

que dichos casos no pueden compararse con la situación de autos. 

La falta cometida por la señora Avilés Cotto fue no informarle a su 

patrono que tenía una relación sentimental con un empleado de la 

misma tienda. Entendemos que dicha falta no se puede equiparar, 

a manera de ejemplo, con la apropiación ilegal de propiedad de la 
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empresa como ocurrió en Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 

D.P.R. 734 (2007). En Miranda Ayala, el empleado que se apropió 

ilegalmente de unas cajas de cervezas y estaba consciente de la 

política de no tolerancia que tenía el patrono establecida en el 

manual de normas de conductas acerca de las apropiación 

indebida de propiedad. Íd., págs. 739-740. Asimismo, el empleado 

había cometido otras infracciones anteriormente y el patrono le 

había advertido que podía ser despedido. Íd., pág. 742. 

En Jusino et als. v. Walgreens, supra, el patrono despidió a 

un empleado que puso en riesgo a la ciudadanía por el despacho 

erróneo de medicamentos y el suministro de sustancias 

controladas sin receta. En el caso de autos, AutoZone no demostró 

que la relación entre los empleados pusiera en algún tipo de riesgo 

a la ciudadanía o a la compañía misma. Tampoco estamos ante un 

escenario de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo como en 

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, supra. En todo caso, el 

precedente más cercano a la situación de autos es Srio del Trabajo 

v. G.P. Inds. Inc., 153 D.P.R. 223 (2001). 

En Srio del Trabajo v. G.P. Inds. Inc., supra, el Tribunal 

Supremo encontró justificado un despido de un empleado que 

sostuvo una relación de adulterio en el trabajo y todos los 

involucraos trabajan para la misma empresa. Una de las partes era 

un alto ejecutivo de la empresa. Allí se demostró que la situación 

causó problemas de ausentismo en uno de los empleados y otros 

problemas que afectaron negativamente el funcionamiento de la 

empresa. Además, el patrono probó que no hubo otra alternativa al 

despido. En el caso de autos, la relación con el señor Machado no 

perjudicó la imagen y el curso de los negocios de AutoZone y así 

quedó establecido en el juicio. Por lo tanto, entendemos que la 

jurisprudencia citada por el patrono no justifica el despido de la 

señora Avilés Cotto. 
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En suma, interpretamos el Manual de la manera más 

favorable para la empleada y concluimos que procedía el uso de las 

acciones correctivas allí establecidas. Además, resolvemos que era 

indispensable probar el perjuicio sufrido por el patrono como 

resultado de la conducta de la señora Avilés Cotto. Véase Belk v. 

Martínez, supra. No existe prueba en el expediente que permita 

concluir que la relación entre la señora Avilés Cotto y el señor 

Machado afectó negativamente a la empresa. El patrono debió 

proceder conforme a las normas que adoptó en el Manual y, como 

en efecto hizo al enterarse de la relación, trasladar al señor 

Machado a otra tienda. El traslado del señor Machado demostró 

que existía una alternativa menos onerosa. La señora Avilés Cotto 

estaba embarazada y fue despedida injustificadamente. Por lo 

tanto, procedía la acción al amparo de la Ley de Madres Obreras. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


