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Sobre: 
DESPIDO 

INJUSTIFICADO Y 
OTROS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración, Juan R. Ortiz Ortiz 

(en adelante, el querellante) y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan el 3 de noviembre de 2017, notificada el 7 de 

diciembre de 2017.  Mediante esta, el foro primario declaró no ha 

lugar la querella presentada y concluyó que el querellante abandonó 

su empleo.  Consecuentemente, desestimó la querella y archivó el 

caso. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron el 14 

de julio de 2015, cuando Ortiz Ortiz presentó una querella por 

hostigamiento sexual contra un cliente de su patrono, Empire Gas.  

Al siguiente día, el patrono ofreció reubicarlo a otra área mientras 

se investigaba el suceso, pero el querellante no accedió.  Respecto al 
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incidente, el querellante declaró que el cliente le dijo: “Juanito, ¿por 

qué eres así?”1 Y le acarició la espalda de arriba hacia abajo con su 

dedo. Surge de las determinaciones de hechos que cuando el 

querellante se molestaba, el cliente le amenazaba con llamar a los 

dueños de la empresa para que lo despidieran.2 

 Seguidamente, el querellante fue trasladado de la planta de 

Barranquitas a la planta de Orocovis.  El 16 de junio de 2015, el 

mismo cliente acudió a la planta de Orocovis y volvió a acercársele.  

Específicamente, el cliente se le repitió la misma frase y le acarició 

la espalda desde arriba hasta los glúteos con su dedo.  Consecuencia 

de este segundo incidente, el querellante presentó una querella 

contra el cliente y el patrono activó el protocolo contra el 

hostigamiento sexual.  Se le prohibió dicho comportamiento al 

cliente y se llamó la policía para la presentación de una querella.  

Esta querella culminó en no causa probable para arrestar.3 

 En otro orden de cosas, luego de estos incidentes, el 

querellante padeció una laceración en su pie por el uso de las botas 

requeridas para realizar trabajos en el área de llenado de gas.  Como 

consecuencia, el querellante comenzó a usar calzado abierto, de 

modo que los dedos quedaran expuestos.  Ello, a pesar de que el 

reglamento prescribe el uso de “zapatos de seguridad” en el área de 

llenado y “zapatos apropiados” en el área de oficina.  En atención a 

esta situación, la Directora de Recursos Humanos exhortó al 

querellante a ir al médico y “luego de estar curado podría volver a 

trabajar”.4 

 Según consignó el foro primario, el doctor que examinó al 

querellante le recomendó usar dos pares de botas distintos, uno en 

la mañana y uno en la tarde.  Además, le recomendó cambiar sus 

                                                 
1 Véase la Transcripción de la Prueba Oral, pág. 36. 
2 Véase la Sentencia, en la pág. 328 del apéndice de la apelación. 
3 Véase la Sentencia, en la pág. 329 del apéndice de la apelación. 
4 Véase la Sentencia, en la pág. 329 del apéndice de la apelación. 
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medias constantemente y desecharlas.  Tales recomendaciones se 

llevaron a la Directora de Recursos Humanos y esta le notificó al 

empleado que no podría otorgarle dos pares de botas, sino solo uno.  

En consecuencia, el empleado decidió utilizar zapatos abiertos en el 

área de oficina y botas en el área de llenado de gas.  Surge de las 

determinaciones de hechos que la condición del querellante no es 

curable y que se activa con el uso de zapatos cerrados. 

 Luego de casi dos años, la condición del querellante se agravó, 

por lo que el patrono lo envió a la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (en adelante, CFSE).  Allí se determinó que la condición 

era ocupacional, se otorgó un 54% de incapacidad y la CFSE le 

autorizó a trabajar bajo las condiciones antes recomendadas.5 Para 

esta fecha, el querellante tomó sus vacaciones comenzando el 26 de 

noviembre de 2015 para regresar el 14 de diciembre del mismo año. 

Este tiempo se extendió debido a la recomendación del médico de 

querellante.  Antes de su regreso, el querellante notificó al patrono 

de la recomendación médica de no usar zapatos cerrados.  Atendido 

esto, la directora de Recursos Humanos le notificó al querellante que 

no podría regresar a trabajar hasta que el doctor le autorizara a usar 

zapatos cerrados o botas de seguridad.6 

 Así las cosas, el querellante mantuvo comunicación con su 

patrono en espera de que se hiciera algún acomodo razonable.  Sin 

éxito, el 13 de enero de 2016, acudió ante el Departamento del 

Trabajo a solicitar beneficios de desempleo.   

 Surge de las determinaciones de hechos del foro primario que 

el patrono trabajó para otorgar un acomodo razonable al 

querellante.  Sin embargo, ello no fue viable ya que necesitaba poder 

trabajar, al menos, con zapatos cerrados.  Por ello, no era posible 

                                                 
5 Véase la Sentencia, en la pág. 330 del apéndice de la apelación. 
6 Véase la Sentencia, en la pág. 330 del apéndice de la apelación. 
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relocalizarlo a una oficina administrativa.7  Asi, la directora de 

Recursos Humanos declaró que no supo más del empleado hasta 

que recibió la comunicación del Departamento del Trabajo en la que 

se notificó la solicitud de beneficios de desempleo presentada por 

este.  Esta respondió que el querellante continuaba siendo empleado 

de la compañía, pero que no había podido ejercer debido a su 

condición médica.  A tenor con eso, el patrono concluyó que el 

empleado abandonó el trabajo. 

 Por todo lo antes descrito, el 26 de mayo de 2016, el empleado 

presentó una Querella contra su patrono Empire Gas en la que alegó 

que todos los incidentes antes relatados culminaron en un despido 

constructivo, que sufrió hostigamiento sexual, se le negó un 

acomodo razonable para su situación médica y que tomaron 

represalias en su contra.  Consecuentemente, reclamó el pago de 

salarios, mesada y daños ascendentes a $300,000.00, más toda 

penalidad procedente en ley, incluida la restitución de su trabajo. 

 Por su parte, el patrono negó las alegaciones y presentó sus 

defensas. Así las cosas, se celebró el juicio y tras la presentación de 

toda la prueba del querellante, el patrón presentó una moción de 

desestimación por falta de prueba.  El tribunal se reservó la 

determinación y, escuchadas las partes, el 3 de noviembre de 2017 

emitió la Sentencia que aquí se apela.8  En esta declaró no ha lugar 

la querella y concluyó que el empleado abandonó su trabajo.  

 Inconforme, el querellante presentó este recurso e hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA EN SUS DETERMINACIONES DE HECHO 
AL NO DETERMINAR VARIOS DE LOS HECHOS 
INCONTROVERTIDOS PERTINENTES, AL HABER 

TOMADO OTROS DE FORME INCOMPLETA O 
CONFUSA Y OTROS AJENOS TOTALMENTE A LA 

PRUEBA DESFILADA. 
 

                                                 
7 Véase la Sentencia, en la pág. 331 del apéndice de la apelación. 
8 Véase la Sentencia, en las págs. 324-337 del apéndice de la apelación. 
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ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL HONORABLE 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL APLICAR LOS 

HECHOS AL DERECHO DEL CASO Y DETERMINAR 
QUE EL APELANTE NO FUE DESPEDIDO 

INJUSTIFICADAMENTE, SINO QUE ABANDONÓ SU 
EMPLEO, CUANDO EL ABANDONO ES UNA JUSTA 
CAUSA PARA UN DESPIDO Y EL PATRONO NO LA 

ALEGÓ EN SUS DEFENSAS AFIRMATIVAS, Y 
TAMPOCO EXISTE PRUEBA ALGUNA EN EL CASO, DE 
QUE EL APELANTE HAYA INCURRIDO EN TAL 

ABANDONO.  EL PATRONO EN ESTE CASO NO ALEGÓ 
NINGUNA JUSTA CAUSA PARA DESPIDO, PUES SE 

LIMITÓ A ALEGAR QUE NO HABÍA DESPEDIDO AL 
APELANTE, PERO QUE PRESUMIÓ QUE EL APELANTE 
HABÍA RENUNCIADO AL HABER SOLICITADO LOS 

BENEFICIOS DEL DESEMPLEO Y COPIA DE SU 
EXPEDIENTE DE PERSONAL. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE EN ESTE CASO NO 

SE CONFIGURÓ UN DESPIDO. 
 
ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DETERMINAR QUE EL APELANTE FUE VÍCTIMA DE 

DISCRIMEN POR RAZÓN DE IMPEDIMENTO AL 
NEGÁRSELE INJUSTIFICADAMENTE EL ACOMODO 
RAZONABLE SOLICITADO POR SU MÉDICO Y 

RATIFICADO POR LA CFSE. MÁS AÚN, DECLARAR 
DICHA CONTROVERSIA COMO UNA ACADÉMICA, 
CUANDO FUE LA NEGATIVA INJUSTIFICADA A DICHO 

ACOMODO RAZONABLE LA CAUSA POR LA CUAL LA 
CONDICIÓN DEL APELANTE CONTINUABA 

RECAYENDO Y QUE FINALMENTE DESEMBOCÓ EN 
SU DESPIDO CONSTRUCTIVO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, AL DETERMINAR QUE NO PROCEDÍA LA 

CAUSA DE ACCIÓN POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE NO PROCEDÍA LA 
CAUSA DE ACCIÓN POR REPRESALIAS. 
 

 Con el beneficio de la comparecencia del patrono y la 

transcripción de la prueba oral discurrida en el juicio, pasamos a 

resolver. 

II 

Despido Injustificado 
 

En Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937, 

949 (2011), el Tribunal Supremo nos expresó que “[l]a Asamblea 

Legislativa aprobó, en 1976, la Ley 80, que, si bien no prohíbe 

absolutamente el despido de un empleado, castiga el despido que se 
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hace sin justa causa”.  Igualmente, se ha declarado que “la política 

pública establecida en nuestra legislación laboral reconoce que el 

trabajo es un elemento central de nuestra vida en sociedad”. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., 180 DPR 894, 901-902 

(2011).  Conforme a ello, a diferencia del derecho 

constitucionalmente reconocido del empleado a renunciar a su 

empleo, no existe un derecho ilimitado e irrestricto de parte del 

patrono a despedir a su empleado. Id., pág. 903.   

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a 

et seq., conocida como la Ley de despido injustificado (Ley 80), fue 

promulgada con el propósito dual de penalizar y desalentar que un 

patrono, de modo arbitrario, irrazonable y sin justa causa, despida 

a su empleado.  Por otro lado, tuvo el propósito de servir como una 

medida de protección económica al empleado en el sector privado. 

Romero v. Cabrer Roig, 191 DPR 643 (2014); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 424 (2013).  A la par, como 

señaláramos, la Ley Núm. 80, supra, le provee al empleado remedios 

para los daños causados por el despido injustificado. Reyes Sánchez 

v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 596 (2013).   

En el sentido práctico, la Ley Núm. 80, supra, regula las 

circunstancias en que un patrono puede despedir a un empleado. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 905.  La Ley 

Núm. 80, supra, aplica a los empleados de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo que: 1) estén contratados 

sin tiempo determinado; 2) reciban una remuneración, y 3) sean 

despedidos de su cargo sin que haya mediado justa causa. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 906.   

El Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, expone que todo empleado 

despedido sin justa causa tendrá derecho a recibir una 

indemnización, además del sueldo que dejó de devengar.  A esa 

compensación, se le conoce como la mesada cuya cuantía 
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dependerá: 1) del tiempo que el empleado ocupó su puesto, y 2) del 

sueldo que devengaba. Romero v. Cabrer Roig, supra; Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 905; Vélez Cortés v. 

Baxter, 179 DPR 455, 465-467 (2010).  La mesada es el remedio 

exclusivo disponible para un empleado que ha sido despedido sin 

justa causa, o de modo injustificado. Romero v. Cabrer Roig, 

supra.  La exclusividad del remedio es la norma general, pues, el 

empleado puede tener otros remedios bajo otra causa de acción al 

amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan sus 

propios remedios. Romero v. Cabrer Roig, supra.  Así, por ejemplo, 

el empleado podría tener otros remedios por la conducta torticera 

del patrono o ante la situación de que el patrono haya incurrido en 

discrimen o en alguna otra actividad prohibida por ley. Romero v. 

Cabrer Roig, supra.   

Por su parte, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, detalla las 

circunstancias, no taxativas, constitutivas de justa causa para el 

despido, las cuales son: a) que el empleado observe un patrón de 

conducta impropia o desordenada; b) que el empleado no rinda su 

trabajo eficientemente o lo haga tardía y negligentemente o en 

violación de las normas de calidad del producto que se produce o se 

maneja por el establecimiento; c) que el empleado viole 

reiteradamente las reglas y los reglamentos razonables establecidos 

para el funcionamiento del establecimiento, siempre que se le haya 

suministrado oportunamente copia escrita de éstos; d) que surja el 

cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 

establecimiento; e) que sucedan cambios tecnológicos o de 

reorganización, cambios de estilo, diseño o naturaleza del producto 

que se produce o se maneja por el establecimiento y cambios en los 

servicios provistos al público; o, f) que se requieran reducciones en 

empleo debido a una reducción en el volumen de producción, ventas 

o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. 
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Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 905-906; 29 

LPRA sec. 185b. 

De igual modo, cabe recordarse que la Ley Núm. 80, supra, es 

un estatuto que persigue reparar las violaciones laborales 

cometidas por el patrono a su obrero.  Por lo tanto, la ley requiere 

una interpretación liberal que favorezca los derechos del empleado, 

por lo que cualquier duda debe resolverse a su favor. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 906.  Sobre el carácter 

liberal y reparador de la Ley Núm. 80, supra, en Beauchamp v. 

Holsum Bakers of P.R., 116 DPR 522, 526 (1985), se comentó que:   

La exposición de motivos de la Ley Núm. 80, por otra 

parte, es ilustrativa de su propósito reparador y de la 
intención legislativa de sustituir la derogada Ley Núm. 
50 por un estatuto más liberal.  Dice, en su segundo 

párrafo:   
 

[…] 
 
Ya es tiempo que se proteja de una forma más efectiva 

el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su 
empleo mediante la aprobación de una ley que a la vez 
que otorgue unos remedios más justicieros y 

consubstanciales con los daños causados por un 
despido injustificado desaliente la incidencia de este 

tipo de despido.   
 

La Ley Núm. 80, supra, establece la presunción de que todo 

despido es injustificado.  Establecida la presunción por parte del 

empleado, el patrono tiene la carga probatoria, mediante 

preponderancia de la prueba, de demostrar que tuvo justa causa 

para despedir al empleado-querellante. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush, Co., supra, pág. 907; Orsini García v. Srio. de Hacienda, 

supra, págs. 646-647; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 

378 (2001); Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 230 (1998). 

No obstante, para que se active la presunción a favor del 

empleado, es medular que este establezca, como elemento de 

umbral, que era empleado y que hubo un despido.  A esos efectos, 

el empleado debe demostrar: 1) que fue empleado de un comercio, 

industria u otro negocio; 2) que su contrato era por tiempo 
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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.   

La definición de despido queda incorporada en el Art. 2 de la 

Ley Núm. 80, supra, 29 LPRA sec. 185e, de la siguiente manera: 

A los efectos de las secs. 185a a 185m de este título se 
entenderá por despido, además de la cesantía del 

empleado, su suspensión indefinida o por un término 
que exceda de tres (3) meses, excepto en el caso de 

empleados de industria y negocios estacionales o la 
renuncia del empleo motivada por actuaciones del 
patrono dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar tales 

como imponerle o intentar imponerle condiciones de 
trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en 
categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de 

hecho o de palabra. 
 

Por lo tanto, el despido no solamente incluye la acción 

unilateral del patrono dirigida a cesantear al empleado.  Como 

indicó el Tribunal Supremo en Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, 

Co., supra, incluye las acciones dirigidas a inducirlo o forzarlo a 

renunciar, tales como imponerle o intentar imponerle condiciones 

de trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en categoría 

o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra.  A 

esta última modalidad de despido se le conoce como despido 

constructivo.  

Respecto a este último, el Tribunal Supremo ha señalado 

que, no basta con una mera alegación de que la renuncia fue un 

despido constructivo.  Para que los actos voluntarios e 

injustificados del patrono constituyan un despido implícito, es 

preciso que el empleado pruebe que la única alternativa razonable 

que le quedaba era el abandono de su cargo. Íd.  Las actuaciones 

patronales deben ser arbitrarias, irrazonables y caprichosas, que 

generen una atmósfera hostil para el obrero que impidan del todo 

su sana estadía en el trabajo y que sean originadas por un motivo 

ajeno al legítimo interés de salvaguardar el bienestar de la 

empresa.  Íd.   
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 Fondo del Seguro del Estado 
 

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la Ley 

del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley 

Núm. 45) es un estatuto con fines reparadores que establece un 

sistema de seguro compulsorio y exclusivo para compensar a los 

obreros y empleados que sufran lesiones, se inutilicen o mueran 

como consecuencia de accidentes ocurridos en sus trabajos. 

Meléndez Villafañe v. CFSE, 182 DPR 918, 923-924 (2011); Izagas 

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 474 (2011); Toro v. 

Policía, 159 DPR 339, 352-353 (2003); Lebrón Bonilla v. E.L.A., 155 

DPR 475, 481-482 (2001). 

El Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra, obliga al patrono a 

reservarle el empleo al obrero accidentado o incapacitado y a 

reinstalarlo, es decir, a reponerlo en el empleo que ocupaba para la 

fecha del accidente o de su incapacidad, sujeto a unas condiciones. 

El período de reserva es para proteger al empleado de confrontarse 

con la incertidumbre de perder su empleo por haberse accidentado. 

Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., 158 DPR 110, 121 (2002); Santiago 

v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 768-769 (1992). Así, el Art. 

5-A provee al obrero que se inhabilita temporalmente, como 

consecuencia de un accidente o enfermedad ocupacional, cierta 

“tranquilidad de espíritu” en la medida en que le impone al patrono 

la obligación de reinstalarlo en su empleo, siempre que cumpla con 

los requisitos que impone la propia Ley. Rodríguez v. Méndez & Co., 

147 DPR 734, 745 (1999). El referido artículo dispone lo siguiente: 

En los casos de inhabilitación para el trabajo de 
acuerdo con las disposiciones de esta ley, el patrono 

vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba 
el obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente 
y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes 

condiciones:   
 

(1) que el obrero o empleado requiera al patrono 
que lo reponga en su empleo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la fecha en que el 

obrero o empleado fuere dado de alta, y siempre y 
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cuando dicho requerimiento no se haga después de 
transcurrido doce meses desde la fecha del accidente;   

 
(2) que el obrero o empleado esté mental y 

físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el 
momento en que solicite del patrono su reposición, y   

 

(3) que dicho empleo subsista en el momento en 
que el obrero o empleado solicite su reposición. (Se 
entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo está 

vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se 
presumirá que el empleo estaba vacante cuando el 

mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo 
el requerimiento de reposición.) 

 
Si el patrono no cumpliere con las disposiciones 

de esta sección vendrá obligado a pagar al obrero o 
empleado o a sus beneficiarios los salarios que dicho 
obrero o empleado hubiere devengado de haber sido 

reinstalado, además le responderá de todos los daños y 
perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o 
empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar 

la correspondiente reclamación de reinstalación y/o de 
daños en corte por acción ordinaria o mediante el 

procedimiento para reclamación de salarios, establecido 
en las secs. 3118-3132 del Título 32.  

Véase, 11 LPRA sec. 7. 

 

En Rivera González v. Blanco Vélez Stores, 155 DPR 460, 469 

(2001), se señaló que el propósito legislativo detrás de la aprobación 

del Art. 5-A fue establecer un balance entre el interés del obrero de 

tener la seguridad económica de poder regresar a su empleo y el 

interés del patrono de evitar tener que reservarle al obrero su empleo 

indefinidamente. Ya antes, en Carrión Lamoutte v. Compañía de 

Turismo, 130 DPR 70, 78 (1992), el Tribunal Supremo había 

expresado que el propósito principal del Art. 5-A “ […] es evitar que 

el patrono despida a un obrero lesionado porque esté acogido a los 

beneficios del Fondo, y este pueda acudir al Fondo sin temor a ser 

despedido”. Véase también a Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, 

pág. 119. 

Es decir, el Art. 5-A provee dos tipos de protección al obrero 

accidentado o incapacitado. De una parte, el patrono viene obligado 

a reservarle el empleo que ocupaba para la fecha del accidente o 

enfermedad; de otra, el obrero puede solicitarle al patrono su 
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reinstalación en el empleo si cumple con los siguientes requisitos: 

(1) que el accidente o enfermedad ocupacional inhabilite al empleado 

para trabajar; (2) que el empleado se acoja a los beneficios de la Ley 

Núm. 45, supra; (3) que dentro de los quince días de haber sido dado 

de alta definitivamente y autorizado a trabajar por el Fondo, el 

empleado solicite al patrono reposición en su empleo; (4) que ese 

requerimiento de reposición se haga dentro de los doce meses de 

haber ocurrido el accidente o enfermedad; (5) que al solicitar su 

reposición, el empleado esté física y mentalmente capacitado para 

desempeñarse en las funciones del empleo que ocupaba; y (6) que el 

empleo subsista al momento en que el trabajador solicita su 

reinstalación. Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, pág. 120; 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, pág. 971. 

A su vez, el Art. 5-A de la Ley 45 impone dos obligaciones 

simultáneas al patrono. Primero, tiene que reservar el puesto por 

doce meses mientras este recibe los beneficios del Fondo, sujeto a 

los términos que establece ese artículo. Rivera v. Ins. Wire Prods., 

Corp., supra, pág. 120; Díaz v. Darex Puerto Rico, Inc. et al., 148 DPR 

364, 376 (1999). Segundo, tiene que reponer al empleado si este pide 

su reinstalación luego de ser dado de alta, si no han transcurrido 

más de doce meses desde el accidente. Es decir, que el patrono no 

puede despedir al obrero si se dan esas circunstancias y si no lo 

reinstala en su empleo, a pesar de cumplir con los requisitos 

establecidos en la ley, ese hecho constituye un despido. Whittenburg 

v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, págs. 971-973; Toro v. Policía, 

supra, pág. 354. 

Discrimen Laboral y Represalias 

La práctica de discriminar por razones de sexo y edad, entre 

otras, ha sido proscrita en el ámbito laboral mediante la adopción 

de varias leyes como, por ejemplo, la Ley Núm. 69, del 6 de julio de 

1985, y la Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959. La Ley Núm. 69, 
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supra, proscribe el discrimen laboral por razón de sexo, mientras 

que la Ley Núm. 100, supra, prohíbe el discrimen en el empleo en 

general. 

Entretanto, la Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 1990, 

mejor conocida como la Ley de Represalias, 29 LPRA sec. 194, et 

seq., crea una causa específica de acción de daños y perjuicios 

contra cualquier patrono que discrimine contra algún empleado por 

ofrecer o intentar ofrecer información o testimonio ante algún foro 

legislativo, judicial o administrativo. Rivera Prudencio v. Mun. de San 

Juan, 170 DPR 149, 159 (2007). Así, el Art. 2 de esta legislación 

establece los parámetros de esta causa de acción del siguiente 

modo:   

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o 
discriminar contra un empleado con relación a los 

términos, condiciones, compensación, ubicación, 
beneficios o privilegios del empleo porque el empleado 
ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, 

cualquier testimonio, expresión o información ante un 
foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, 
cuando dichas expresiones no sean de carácter 

difamatorio ni constituyan divulgación de información 
privilegiada establecida por ley.   

 
 (b) Cualquier persona que alegue una violación a 

las secs. 194 et seq. de este título podrá instar una 

acción civil en contra del patrono dentro de tres (3) años 
de la fecha en que ocurrió dicha violación y solicitar se 

le compense por los daños reales sufridos, las angustias 
mentales, la restitución en el empleo, los salarios 
dejados de devengar, beneficios y honorarios de 

abogado. La responsabilidad del patrono con relación a 
los daños y a los salarios dejados de devengar será el 
doble de la cuantía que se determine causó la violación 

a las disposiciones de dichas secciones.   
  

(c) El empleado deberá probar la violación 
mediante evidencia directa o circunstancial. El 
empleado podrá, además, establecer un caso prima 

facie de violación a la ley probando que participó en una 
actividad protegida por las secs. 194 et seq. de este 
título y que fue subsiguientemente despedido, 

amenazado o discriminado en su contra de su empleo. 
Una vez establecido lo anterior, el patrono deberá alegar 

y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria 
para el despido. De alegar y fundamentar el patrono 
dicha razón, el empleado deberá demostrar que la razón 

alegada por el patrono era un mero pretexto para el 
despido.  

Véase 29 LPRA sec. 194a.   
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En Rivera Menéndez v. Action Service Corp., 185 DPR 431, 

445-446 (2012), el Tribunal Supremo destacó que es necesario que 

el empleado que reclama despido por represalia establezca que 

participó en una actividad protegida y luego fue despedido, lo cual 

establece una presunción juris tantum de que fue despedido. 

Igualmente, expresó el Tribunal Supremo que recibir tratamiento 

por el Fondo cualifica como una actividad protegida al tenor de la 

Ley Núm. 115, supra. Por su parte, el patrono tiene la obligación de 

rebatir la mencionada presunción con una razón justificada que 

legitime el despido.  

Acomodo razonable 

 

La ley federal American with Disabilities Act (en adelante ADA), 

42 USC, sec. 12112(a) et seq., se aprobó con el propósito de emitir 

un mandato claro a favor de la erradicación del discrimen por 

impedimento físico y mental en el empleo.  Además, para establecer 

estándares que restringieran dicho discrimen y para asegurar la 

participación del gobierno federal en el proceso de implantación de 

estos, en beneficio de los individuos con impedimentos, entre otros.   

De conformidad con la ley, el concepto discrimen incluye todo 

lo que se refiera a limitar, segregar o clasificar un candidato o 

empleado de manera que se afecten sus oportunidades por motivo 

de su impedimento.  También, incluye la participación contractual 

u otra relación incurrida por el patrono que afecte a cualquier 

candidato o empleado con un impedimento.  Asimismo, el uso de 

estándares, criterios y métodos administrativos que afecten o que 

perpetúen el discrimen por parte de otros, también en posiciones 

administrativas.  42 USCA sec. 12112(b).   

Por último, dicho concepto de discrimen abarca la ausencia 

de acomodo razonable de un empleado; la denegatoria de 

oportunidades de empleo debido a que ello requeriría acomodo, 
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salvo que el patrono demuestre la existencia de undue hardship; el 

uso de screening tests con el fin de descalificar a los individuos con 

impedimentos, salvo que el patrono justifique que la naturaleza del 

trabajo así lo requiera; y la falta de exámenes y evaluaciones 

efectivas relacionadas al puesto, para que se demuestren las 

capacidades del individuo independientemente de su 

impedimento.  Íd.   

El acomodo razonable puede implicar la realización de 

mejoras a las instalaciones del patrono con el propósito de facilitar 

el uso del empleado con impedimento, la adquisición de equipo, la 

reestructuración del empleo, la modificación de horarios, la 

reasignación de puestos, la realización de ajustes en las 

evaluaciones, entre otros.  42 USCA sec. 12111(9).  A modo de 

excepción, un patrono podrá denegar un acomodo razonable cuando 

le cause undue hardship.  Es decir, que el acomodo requiera de una 

acción muy difícil u onerosa en comparación a los siguientes 

factores:  la naturaleza y costo del acomodo, los recursos 

financieros, el número de empleados, el efecto en los gastos, el 

impacto en la operación de las instalaciones, el tamaño del patrono, 

el tipo de instalaciones y el tipo de operación que se realiza por el 

patrono.  42 USCA sec. 12111(10)(B).   

De otra parte, en Puerto Rico se aprobó la Ley Núm. 44 del 2 

de julio de 1985, 1 LPRA sec. 501 et seq. (en adelante Ley Núm. 

44).  Se adoptó con el objetivo de garantizar la igualdad en 

circunstancias en las cuales personas con discapacidad física, 

mental o sensorial enfrentan tratos discriminatorios que limitan su 

oportunidad de participar, desempeñarse y competir 

adecuadamente en el campo laboral.  Guardiola Álvarez v. Depto. de 

la Familia, 175 DPR 668 (2009); Ríos v. Cidra Manufacturing, 145 

DPR 746, 749 (1998).  Posteriormente, se enmendó mediante la Ley 
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Núm. 105 del 20 de diciembre de 1991 con el propósito de 

atemperarla con la ley ADA.   

Dispone esta ley en su Artículo 5, 1 LPRA sec. 505, una 

prohibición a que tanto las instituciones públicas como las 

empresas privadas ejerzan, pongan en vigor o utilicen 

procedimientos, métodos o prácticas discriminatorias de empleo por 

razón de impedimentos físicos, mentales o sensoriales.  Esta 

prohibición se extiende desde la etapa de reclutamiento hasta los 

diferentes términos, condiciones y privilegios de empleo, entre 

ellos:  la compensación, los beneficios marginales y las facilidades 

de acomodo razonable.  Íd.   

Específicamente, su Art. 9, 1 LPRA sec. 507 (a), exige que 

tanto el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 

agencias e instrumentalidades, corporaciones públicas o cuasi 

públicas, municipios, así como las empresas privadas, realicen 

acomodos razonables que permitan a las personas discapacitadas 

ejercer sus funciones de empleo al máximo de su productividad.  El 

acomodo requerido consiste en el ajuste lógico adecuado o razonable 

que permite o faculta a una persona cualificada para el trabajo, con 

limitaciones físicas, mentales o sensoriales ejecutar o desempeñar 

las labores asignadas a una descripción o definición 

ocupacional.  Art. 1, 1 LPRA sec. 501(b).  La responsabilidad de 

tomar dicha acción afirmativa es de tal envergadura que sólo se 

exime a un patrono de su cumplimiento en casos en que el acomodo 

requerido resulte en un esfuerzo económico extremadamente 

oneroso.  Art. 9, 1 LPRA sec. 507a; Guardiola Álvarez v. Depto. de la 

Familia, supra.  

Apreciación de la prueba 
 

Por último, el Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente 

la norma de deferencia respecto a las decisiones emitidas por los 

Tribunales de Primera Instancia. Como regla general, un foro 



 
 

 
KLAN201701431    

 

17 

apelativo no intervendrá con las determinaciones de hecho, la 

apreciación de la prueba, ni con las adjudicaciones de credibilidad 

efectuadas por un tribunal de instancia, salvo que haya mediado 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Suárez v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009); Meléndez v. Caribbean Int'l. 

News, 151 DPR 649 (2000); Belk v. Martínez, supra. 

En cuanto a las determinaciones de hechos que estén 

fundamentadas en la prueba pericial y documental ofrecida por las 

partes, un tribunal apelativo está en igual posición de evaluarlas y 

hacer sus propias conclusiones. Rodríguez Cancel v. AEE, 116 DPR 

443, 450 (1985). Por el contrario, si las determinaciones de hechos 

están basadas en prueba testifical no pericial vertida en juicio se 

impone la doctrina de deferencia. 

Dicha norma está fundamentada en la premisa de que el foro 

primario es quien está en mejor posición de aquilatar la prueba 

testifical, ya que es quien mejor conoce las interioridades del caso. 

Es decir, cuando están en controversia elementos altamente 

subjetivos, el juzgador de los hechos, que escuchó y vio declarar a 

los testigos, y apreció su comportamiento (demeanor), es quien está 

indudablemente en la mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857 

(1997). 

En lo pertinente, el Tribunal Supremo hace referencia a la 

Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. III, R. 43.2., la cual 

establece que "[l]as determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el Tribunal Sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos." Utilizando dicha norma como base, el 

más alto foro establece que generalmente “los tribunales apelativos 

no intervenimos ni alteramos innecesariamente las determinaciones 
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de hechos que hayan formulado los tribunales de primera instancia 

luego de admitir y aquilatar la prueba presentada durante el juicio.” 

Suárez v. Com. Estatal Elecciones, supra. 

Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es absoluta. 

La misma cede ante las posibles injusticias que puedan acarrear las 

determinaciones de hecho que no estén sustentadas por la prueba 

desfilada ante el foro primario. Los tribunales apelativos, por vía de 

excepción, pueden descartar las determinaciones del tribunal de 

instancia, cuando no sean razonablemente representativas de la 

prueba que desfiló ante el foro primario. Únicamente cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o esta 

sea inherentemente imposible o increíble, intervendremos con la 

apreciación del foro de instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

797-798 (2002). 

Los tribunales apelativos solo podrán intervenir con las 

determinaciones del foro sentenciador en aquellos casos en que su 

apreciación no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Nuestra intervención con la 

evaluación de la prueba testifical realizada por ese foro solo 

procederá en aquellos casos en que el análisis integral de dicha 

evidencia nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia, a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia. Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra; 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 

(2011). 

III 

La principal controversia ante nuestra consideración es si el 

foro primario erró al desestimar la querella presentada por Ortiz 

Ortiz, contra su patrono Empire Gas. Luego de analizar 

cuidadosamente los hechos del caso, al crisol del derecho aplicable, 
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concluimos que no incidió el foro sentenciador, por lo cual, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

En apretada síntesis, los hechos probados ante el foro 

primario revelan que durante el tiempo que recoge esta controversia, 

el querellante presentó una querella por un incidente de alegado 

hostigamiento sexual y, posteriormente, una querella por despido 

injustificado, en su modalidad de despido constructivo. 

Lo primero se refiere a dos incidentes en los que un mismo 

cliente le hizo un acercamiento indeseado y el empleado lo reportó.  

Respecto a esto, surge de la prueba documental y testifical ante nos, 

que el patrono cuenta con un protocolo para actuar en estos casos 

y lo puso en vigor inmediatamente.  Consecuencia de ello, se reubicó 

al querellante de lugar de trabajo y se le prohibió la entrada a dicho 

cliente a la planta donde estaba el querellante. 

Continuada la relación laboral, un tiempo después, el 

querellante desarrolló una condición en un pie, para la cual acudió 

a la CFSE a recibir tratamiento.  Debido a ello, se le adjudicó un 

porcentaje de incapacidad. En el momento en que la CFSE autorizó 

al querellante reincorporarse a su lugar de trabajo, el patrono 

expresó que podría regresar cuando pudiera cumplir con el calzado 

prescrito en el reglamento.  De otra parte, se comenzaron los 

trámites para otorgar un acomodo razonable al querellante.  Sin 

embargo, para que dicho acomodo no resultare demasiado oneroso, 

inadecuado o riesgoso para ambas partes, el patrono requirió el uso 

del calzado de seguridad que estipula el reglamento de empleados.  

Surge de la prueba que su puesto se reservó. 

A pesar de que el querellante se mantuvo comunicándose con 

el patrono para dar seguimiento al otorgamiento de acomodo 

razonable, culminado un tiempo de vacaciones sin respuesta del 

patrono, este acudió a solicitar los beneficios de desempleo. 
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Inconforme con todo el proceder el patrono respecto a su caso, 

el querellante presentó una reclamación por despido injustificado en 

la que reclamó que su situación de salud, los incidentes de 

hostigamiento sexual, represalias tomadas en su contra y la 

tardanza en conceder un acomodo razonable, configuraron un 

despido constructivo.   

Para discutir los señalamientos de error, atenderemos 

algunos conjuntamente.   

A 

En su primer señalamiento, el querellante sostiene que el foro 

primario erró al emitir sus determinaciones de hechos 

inadecuadamente, pues no determinó algunos hechos que, a su 

entender, debieron determinarse. Como hemos expresado, las 

determinaciones emitidas por un tribunal no serán alteradas en 

revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso de discreción 

por parte del juzgador primario.  Job Connection Center Inc. v. 

Supermercados Econo Inc., 185 DPR 585, 594-595 

(2012).   Consecuentemente, este foro no interviene con el ejercicio 

de la discreción de los Tribunales de Primera Instancia a menos que 

se demuestre que hubo un claro abuso, que erró en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal, o que nuestra 

intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial.  Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  Ello porque el 

ordenamiento jurídico le ha delegado al juzgador el deber de 

adjudicar credibilidad y emitir las determinaciones de hechos que 

correspondan a ello.  Además, este foro primario quien atiene de 

primera mano la prueba desfilada en juicio, de manera que este debe 

discernir y dirimir las controversias expresadas.  Y aunque ello no 

es un ejercicio automático, sólo se descartará el criterio de éste 

cuando sus disposiciones se aparten de la realidad.  Mientras, sus 

determinaciones merecen deferencia. 
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B 

En general, en su segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto 

señalamiento el querellante sostiene que el foro primario erró al 

apreciar la prueba y concluir que no hubo despido constructivo, 

discrimen por impedimento, hostigamiento sexual o represalias.  Al 

examinar la totalidad de la prueba, debemos concluir que el 

querellante no tiene razón.  Al examinar la transcripción de la 

prueba oral, notamos que cada una de las determinaciones de 

hechos emitidas por el foro primario están sostenidas por 

declaraciones de los testigos.  Escuchados estos, el foro primario 

quedó convencido de que las delicadas alegaciones del querellante 

no se configuraron.   

Ante nos, el querellante no ha logrado demostrar que el foro 

primario ha concluido de esta forma como resultado de un juicio 

arbitrario, prejuiciado, parcializado o manifiestamente errado.  En 

su recurso, no logró demostrar que se configuraron los requisitos 

jurídicos para alegar un discrimen en alguna de estas tres 

modalidades o que se configurara un despido constructivo.  

Tampoco nos ha convencido que a prueba no lleva a esta conclusión 

de manera razonable.   

C 

Con relación al despido y abandono de trabajo discutidos en 

el segundo y tercer señalamiento de error, hemos expuesto el 

derecho aplicable y los requisitos para esta causa de acción, con lo 

cual pasamos a auscultar la prueba presentada ante el foro 

primario.   

De esta surge inequívocamente que durante el tiempo en que 

el querellante presentó problemas de salud y se acogió a los 

beneficios de la CFSE, el patrono reservó su empleo e hizo 

diligencias para lograr un acomodo razonable.  A esos efectos, del 

testimonio de Kaura Duntley surge que al momento en que el 
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querellante acudió a solicitar beneficios de desempleo, este figuraba 

como empleado de la empresa y que, al recibir la notificación del 

Departamento del Trabajo, concluyeron que había abandonado su 

puesto.9  Es decir, el querellante nunca fue propiamente despedido 

y tampoco presentó una carta de renuncia, sino que mientras estaba 

fuera esperando autorización para regresar, acudió ante el 

Departamento del Trabajo y solicitó beneficios de desempleo. 

Como expusiéramos antes, para que se configure una causa 

de acción por despido injustificado, el empleado tiene que haber sido 

despedido o presentado una renuncia.  De la prueba surge 

indubitadamente que este elemento no ocurrió, el empleado no fue 

despedido y nunca presentó una carta de renuncia.  Por lo tanto, 

concluimos que no se cometió el tercer error señalado.    

De otra parte, surge del expediente que el tribunal escuchó 

los testigos y examinó la actuación del querellante respecto a los 

últimos días de su relación de trabajo con este patrono.  De ello 

concluyó que, a pesar de que el patrono estaba reservando su 

empleo, el querellante no regresó, sino que acudió a solicitar 

beneficios por desempleo, lo que evidenció un abandono de trabajo.   

Adviértase que la apreciación de la prueba está revestida de 

un alto grado de discreción y el juez sentenciador está en una 

posición privilegiada y única al poder ver y escuchar a los testigos 

incluidas sus expresiones no verbales, para así lograr un juicio 

valorativo completo de sus declaraciones.  Ese juicio valorativo 

merece deferencia y no podemos alterarlo salvo que sea increíble, 

irracional o denote pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. 

Nada de lo anterior surge del récord ni fue evidenciado ante nos, por 

todo lo cual, se sostiene la apreciación de la prueba ejercitada por el 

                                                 
9 Véase la Transcripción de la Prueba Oral, pág. 131. Véase la carta en la pág. 183 

del apéndice de la oposición.  
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Tribunal de Primera Instancia y concluimos que el segundo error 

tampoco se cometió. 

D 

En su cuarto señalamiento, el querellante nos refiere a lo 

ocurrido con su situación de salud, según narrada anteriormente.  

Al respecto sostiene que fue víctima de discrimen por impedimento 

al negársele un acomodo razonable. Según expresáramos antes, un 

patrono podrá denegar un acomodo razonable únicamente, cuando 

le cause undue hardship.  Es decir, que el acomodo requiera de una 

acción muy difícil u onerosa en comparación a los siguientes 

factores:  la naturaleza y costo del acomodo, los recursos 

financieros, el número de empleados, el efecto en los gastos, el 

impacto en la operación de las instalaciones, el tamaño del patrono, 

el tipo de instalaciones y el tipo de operación que se realiza por el 

patrono.   

Como surge del testimonio de la encargada de Recursos 

Humanos de patrono, se realizaron acomodos para que el 

querellante manejara su situación de salud sin que ello le afectara 

en su trabajo.  A manera de ejemplo, se le permitía adquirir botas 

de seguridad distintas y más costosas que a sus compañeros y se le 

cambiaban estas más frecuentemente que a los demás empleados.10  

Esta testigo declaró, además, que le notificó que no podría ser 

reinstalado hasta tanto pudiera utilizar las botas de seguridad o 

zapatos cerrados, norma que surge de la política de seguridad de la 

empresa.11  Tomando esto en consideración y la naturaleza del 

trabajo realizado en esta empresa, hemos concluido que sería muy 

oneroso para el patrono permitir que un empelado frecuente su 

lugar de trabajo sin un calzado de seguridad.  Ello sería imponer al 

patrono la responsabilidad de asumir el riesgo que supone tener un 

                                                 
10 Véase la Transcripción de la Prueba Oral, pág. 132. 
11 Véase la Transcripción de la Prueba Oral, pág. 130-131. 
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accidente en sus instalaciones en el que mismo empleado podría 

resultar lastimado.  Las demás acciones tomadas por el patrono 

respecto a esto unido a la reserva del empleo nos llevan a concluir 

que el patrono fue diligente en alcanzar un acomodo razonable, por 

lo cual no hay visos de discrimen por incapacidad.  El cuarto error, 

no se cometió. 

E 

Con relación a la alegación de hostigamiento sexual, surge de 

la prueba que el patrono fue diligente y proactivo al atender la 

situación de alegado hostigamiento sexual.  Como sabemos, cuando 

estamos ante una causa de acción por hostigamiento sexual 

proveniente de un tercero ajeno al patrono, debemos auscultar si el 

patrono sabía o debía saber y no tomó acciones inmediatas para 

corregir la situación. 

Durante su testimonio, el querellante narró los eventos de 

alegado hostigamiento que le ocurrieron.  A su vez, explicó que le 

notificó a su supervisor lo que le había ocurrido y se comenzó una 

investigación.  Consecuencia de ello, se le reubicó a la planta de 

Orocovis.12  Allá el querellante narró que pasó por otro incidente de 

igual naturaleza y presentó una querella en la policía.  En esta 

ocasión el patrono lo reunió, le pidió su versión de lo ocurrido y le 

ofreció reubicarlo de planta, a lo que no accedió.13 

 Al respecto, la testigo Kaura Duntley declaró que, al conocer 

de la situación:  

Se activó el protocolo de hostigamiento sexual de la 

compañía […] se llamó al cliente y se le indicó que no 
podía estar en la… en la… no podía ir más a la planta, 

se reubicó en otra de las plantas, para que el pudiera 
hacer sus compras, y se le indicó que, de continuar un 
comportamiento de este tipo, pues no podría comprar 

más en la compañía.14 
 

                                                 
12 Véase la Transcripción de la Prueba Oral, pág. 13. 
13 Véase la Transcripción de la Prueba Oral, pág. 38-39. 
14 Véase la Transcripción de la Prueba Oral, pág. 130.  
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Ciertamente, estamos ante narraciones de hechos 

lamentables y delicados.  Con la responsabilidad que ello supone 

auscultamos las declaraciones de todos los testigos al respecto y, a 

tenor con ello, concluimos que el patrono ejerció su deber con 

diligencia y atendió la situación pronta y adecuadamente.  Por todo 

ello, el quinto señalamiento de error no se cometió. 

F 

De otra parte, en relación con la alegación de represalias 

tomadas en su contra, la Ley Núm. 115, supra, requiere que el 

querellante demuestre que: participó en una actividad protegida y 

que subsiguientemente fue discriminado, amenazado o 

despedido.  El onus probandi de este tipo de acción requiere que el 

quejoso mediante prueba directa o circunstancial presente un caso 

prima facie de represalias al alegar la concurrencia de estos dos 

elementos.  Establecido lo anterior, compete al patrono querellado 

demostrar mediante prueba directa o circunstancial que tenía 

razones legítimas para despedir al quejoso.  Entonces el peso de 

prueba recae en el quejoso que en esta etapa deberá establecer que 

las razones ofrecidas por el patrono son meros pretextos. 

El querellante sostiene que participó en una actividad 

protegida al quejarse por los incidentes de hostigamiento sexual, 

solicitar acomodo razonable, acudir a la CFSE y presentar una 

querella ante la Policía. Alega que, subsiguientemente, se 

cometieron actos en su contra entre los cuales menciona la 

reubicación a otro pueblo y el hecho de que no le permitieran 

regresar a trabajar.   

Según expresamos antes, de la prueba surge inequívocamente 

que el querellante no fue despedido y, más aun, nunca renunció.  

Por ello, sería un contrasentido concluir que el querellante fue 

despedido como consecuencia de su participación en alguna de las 

actividades protegidas antes de citadas.  Con ello, no podemos más 
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que confirmar el análisis efectuado por el foro primario.  El Tribunal 

de Primera Instancia concluyó correctamente que no se configuró 

una causa de acción por represalias. 

Tras el análisis antes expuesto, guardamos deferencia a la 

adjudicación de credibilidad hecha por el foro primario.  Por lo cual, 

confirmamos la desestimación de la querella ya no se configuró lo 

alegado por el querellante. Al examinar las determinaciones de 

hechos de la Sentencia apelada vis a vis la transcripción estipulada, 

no encontramos que el TPI hubiese incurrido en error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad al apreciar la totalidad de la prueba. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La jueza Fraticelli Torres vota conforme 

respecto a las causas de acción desestimadas, salvo la de acomodo 

razonable, al amparo de la Ley ADA y la Ley 44 de 1985, citadas en 

la ponencia.  Considera que el apelante demostró que no hubo tal 

acomodo razonable, lo que produjo su indisponibilidad a regresar a 

su puesto de trabajo regular.  No demostró el patrono que no había 

en la empresa otro puesto laboral que él pudiera ocupar sin 

necesidad de utilizar el calzado de seguridad que le producía la 

alergia o erupción en los pies que le impedía su uso.  Tampoco 

cumplió el patrono con la orden médica de cambiar los zapatos más 

a menudo, si optaba por dejarlo en el mismo puesto.  Por estas 

razones disiento de la desestimación de la causa de acción por 

negarle el acomodo razonable.  

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


