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Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

  Luidgi Faubert Narcisse (“Faubert Narcisse”) y Luidgi Auto 

Electric, Corp. (en conjunto, “los querellados”) comparecen 

mediante un recurso apelativo1 en el que solicitan que 

revoquemos una sentencia emitida el 20 de diciembre de 2017 

                                                 
1 Los querellados presentaron su apelación el 25 de enero de 2018. 



 
 

 

KLAN201800089, KLAN201800091 
 

 

2 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(“TPI”).2  En esta, el referido foro les impuso el pago de cierta 

suma en concepto de indemnización por despido injustificado al 

amparo de la Ley 80, infra.   

El mismo día, Huguette Flambert (“la querellante”) presentó 

otro recurso de igual naturaleza en relación con el mismo 

dictamen.  Ello, ante la negativa del TPI de concederle el remedio 

que solicitó bajo la Ley 115, infra.  Consecuentemente, dispusimos 

la consolidación de ambos recursos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA el dictamen apelado. 

-I- 

Según los hechos que determinó incontrovertidos el 

juzgador de los hechos —y que acogemos como parte de esta 

sentencia— la querellante Huguette Flambert comenzó labores en 

Luidgi Auto Electric en marzo de 1991.  Dicho negocio se dedica a 

la venta, reparación y mantenimiento de equipos automotrices.  

Fue fundado por Jean Faubert Germanin, quien lo presidió hasta 

el 4 de febrero de 2015, cuando falleció.  A partir de ese momento, 

las riendas del negocio las asumió su hijo, el querellado Faubert 

Narcisse.  

Desde sus comienzos en el negocio, la querellante realizó 

funciones de índole administrativa, entre ellas: las entradas de 

ventas y gastos en los ledgers de la empresa, el cobro y entrega 

de mercancía, transacciones bancarias y con agencias 

gubernamentales a nombre del negocio o su dueño, ir al correo, 

la nómina, la custodia documentos relacionados a la contabilidad 

del negocio y la preparación de planillas trimestrales.  Eso fue 

                                                 
2 El dictamen apelado fue notificado el siguiente día 26 de diciembre. 
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hasta el 17 de febrero de 2015, cuando Faubert Narcisse se reunió 

con ella y le informó de unos cambios que realizaría en el negocio.  

Le comunicó que sería la más afectada por tales.  

Faubert Narcisse despojó a la querellante de todas sus 

funciones y de su computadora de trabajo, y le exigió la entrega 

inmediata de la oficina que ocupaba sin explicarle por qué.  Como 

era la única empleada mujer del lugar, Jean Faubert le había 

asignado una oficina con baño.  Faubert Narcisse la ubicó en otra 

en la parte posterior del negocio y le prohibió utilizar el baño de 

su anterior oficina.  De esta forma, tendría que compartir el baño 

con los demás empleados, que eran todos varones.  Este fue 

descrito como uno “asqueroso con urinales”.3  

El 18 de febrero de 2015, la querellante le entregó una carta 

a Faubert Narcisse en la que le manifestó que no estaba conforme 

con las condiciones onerosas de empleo que había creado.  No 

obstante, afirmó su compromiso de continuar en la empresa.  El 

querellado no le contestó.  Al día siguiente, Faubert Narcisse se 

acercó al escritorio de la querellante, le pidió que le entregara la 

llave del buzón y la tarjeta de crédito del negocio, y le cambió su 

horario de trabajo.  Este no pudo precisarle las funciones que le 

iba a delegar.  Ese día nombró al señor Noel León como gerente 

del local.    

El siguiente día 20 de febrero, la querellante le entregó otra 

carta a Faubert Narcisse en la que reafirmó su inconformidad con 

el cambio de sus funciones y horario.  A pesar de ello, reiteró su 

disposición de continuar labores en el negocio.  Este segundo 

intento también resultó infructuoso.  En vez, le asignó realizar el 

inventario de piezas.  Además, le impuso labores de 

                                                 
3 Sentencia, Ap. de la apelación de los querellados, pág. 65. 
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mantenimiento (limpieza de baños, recogido de clósets y cocina) 

que eran tareas para las que tradicionalmente se contrataba a 

personas externas para que las realizaran.  

El 3 de marzo de 2015, la querellante le informó al gerente 

que no podía continuar trabajando allí; que estaba cansada de las 

humillaciones a las que la expuso Faubert Narcisse; y que se 

marchaba.  El siguiente día 12 de marzo, Faubert Narcisse 

incorporó el negocio como “Luidgi Electric, Corp.”4    

Consecuentemente, el 21 de octubre de 2015, Huguette 

Flambert instó una demanda en contra de Faubert Narcisse y 

Luidgi Electric, Corp. por despido constructivo (Ley 80, infra), 

represalias (Ley 115, infra), salarios (Ley 379 de 15 de mayo de 

1948) y daños y perjuicios (Art. 1802 del Código Civil).  Todo ello 

bajo el procedimiento sumario de reclamaciones laborales que 

instituyó la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 

3118 et seq.  Los querellados negaron las imputaciones en su 

contra.   

Tras varios trámites procesales, se efectuó el juicio en su 

fondo los días 31 de mayo y 7 de junio de 2017.  Previo al inicio 

del juicio, la querellante desistió de su reclamo sobre salarios y 

eventualmente de aquel en daños y perjuicios ante una moción de 

non suit.  El Tribunal así lo concedió.  De igual forma, se allanó al 

archivo de la causa de acción de represalias contra Faubert 

Narcisse en su carácter personal.  Quedaron pendientes de 

resolución aquellas sobre despido constructivo y la de represalias;  

esta última sólo en cuanto a la corporación querellada.     

Durante la vista, la querellante Huguette Flambert proveyó 

su testimonio.  El querellado Faubert Narcisse hizo lo propio, 

                                                 
4 La corporación fue inscrita en el Departamento de Estado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico con el número de registro 349123. 



 
 

 

KLAN201800089, KLAN201800091 

 

5 

además de proveer los testimonios de Noel León Salvá5 y Joel 

Riviére William6.  Cabe resaltar que el testimonio de la querellante 

le mereció credibilidad al juzgador de los hechos, mas no así el 

del querellado, particularmente las justificaciones que brindó 

sobre los cambios que implementó en el negocio.7   

En consideración de aquella prueba que le mereció 

credibilidad, el TPI determinó que ambos querellados fueron 

patronos sucesores de la querellante.  Respecto al reclamo bajo 

la Ley 80, infra, dispuso que:8  

… las actuaciones del co querellado Faubert en relación al 
cambio y modificación de las condiciones de empleo de la 
querellante, fueron tan drásticas y arbitrarias que forzaron 

a la querellante a la renuncia del empleo. […]. En 
particular, mencionamos que nos llamó la atención el 

despojo de todas sus funciones administrativas, así como 
la nueva asignación de tareas correspondientes a la 
limpieza de los baños y closets y la prohibición de utilizar 

el baño que ésta acostumbraba, para obligarle a utilizar 
un baño que era exclusivo de los demás trabajadores 

varones mecánicos. En la prueba admitida, no 
encontramos justificación razonable para los 
cambios en las condiciones de empleo antes 

mencionadas.  
 

(Énfasis suplido).  

 

Así pues, el TPI concluyó que en este caso medio un despido 

injustificado en la modalidad de despido constructivo por parte 

de quien en ese momento era el patrono de la querellante, el 

querellado Faubert Narcisse.  Por otro lado, descartó el reclamo 

de represalias de la querellante.  Ello, tras disponer que los 

cambios que afectaron significativamente las condiciones de 

empleo de la querellante no obedecieron a las quejas que, 

mediante carta, le comunicó al querellado.  El TPI puntualizó que 

los cambios determinantes fueron aquellos relativos a sus 

funciones y oficina; que ellos surgieron antes de que entregara la 

                                                 
5 Este fue el empleado del negocio a quien Faubert Narcisse designó como 

gerente.  
6 Durante determinado tiempo, este testigo asistió en la operación del negocio. 
7 Sentencia, Ap. de la apelación de los querellados, pág. 72. 
8 Íd. 
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primera carta; y que, por tanto, no fueron consecuencia de alguna 

actuación protegida. 

Ante tales actos, el TPI responsabilizó a ambos querellados 

por el pago de la mesada a la que determinó que la querellante 

tenía derecho.  Les impuso el pago de $45,230.16, más el interés 

legal correspondiente y el 15% en concepto de honorarios de 

abogado. 

A solicitud de las partes, el Tribunal convirtió el pleito en 

uno ordinario.  Tras varios otros trámites postsentencia, ambas 

partes apelaron.  Los querellados plantean en su recurso que: 

A. ERRÓ EL TPI AL NO DAR POR PROBADOS CIERTOS HECHOS 

INCONTROVERTIDOS. 
 

B. ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE HUBO UN DESPIDO 

CONSTRUCTIVO, YA QUE NO SE PROBÓ QUE LA ACTUACIÓN 

DEL PATRONO FUE DELIBERADA Y QUE LA ÚNICA ALTERNATIVA 

DE LA QUERELLANTE ERA RENUNCIAR A SU EMPLEO. 

 
C. ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE EL SR. LUIDGI FAUBERT 

NARCISSE ES PATRONO SUCESOR. 

Mientras que, la querellante alega que: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA 

RECLAMACIÓN DE REPRESALIA DE LA QUERELLANTE.  

 

-II- 

-A- 

Como tribunal apelativo no debemos intervenir con las 

determinaciones del tribunal de instancia en ausencia de error 

manifiesto en la apreciación de la prueba, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Rodríguez et als v. Hospital, et als, 186 DPR 889, 908-

909 (2012).  En cuanto a la apreciación de la prueba, se le 

reconoce gran deferencia al foro primario ya que fue quien tuvo la 

oportunidad de evaluar el comportamiento de los testigos y sus 

reacciones. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.PRA Ap. V, R. 

42.2; Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, 138 DPR 600, 



 
 

 

KLAN201800089, KLAN201800091 

 

7 

610 (1995).  En lo pertinente la regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que: 

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral 

no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 
erróneas, y se dará la debida consideración a la 
oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos.  

 

Es norma firmemente establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico que, al evaluar las determinaciones de hechos realizadas 

por el tribunal de instancia, fundamentadas, a su vez, en la prueba 

pericial y documental ofrecida, este tribunal está en igual posición 

de evaluarlas y hacer sus propias conclusiones. Rodríguez Cancel 

vs. A.E.E., 116 DPR 443, 450 (1985).  Como corolario, estamos 

facultados para adoptar nuestro propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de evidencia “…y hasta descartarla aunque 

resulte técnicamente correcta”. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., 150 DPR 658, 662-63 (2000).  

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico el patrono no está 

impedido de despedir a sus empleados por razones no 

discriminatorias.  Sin embargo, en la eventualidad de que lo haga 

sin justificación alguna, está obligado a pagarle al empleado 

despedido una indemnización que sirve de disuasivo para que, en 

vez, el patrono privado ejerza su prerrogativa gerencial solo en 

casos justificados. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 

377 (2001).    

Particularmente, la “Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado”, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (“Ley 80”), 

29 LPRA sec. 185a et seq., procura sancionar a un patrono que 

haya despedido a su empleado o empleada sin justa causa para 

ello. Jusino, et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001).  Al 

mismo tiempo, “tiene un fin reparador, pues provee remedios 
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justicieros y consubstanciales con los daños que puede haberle 

causado a un cesanteado un despido injustificado”. Íd; citando a 

Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 DPR 522, 526 (1985).   

A los fines de la Ley 80, la condición de ser “despedido” no 

se limita a la definición tradicional de dicho concepto.  Dicha Ley 

provee una definición bastante amplia que abarca, no sólo la 

acción unilateral del patrono de cesantear al empleado, sino todas 

aquellas actuaciones 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.” 

Artículo 5 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185e.  A esta última 

modalidad se le conoce como despido constructivo o tácito. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 907 (2011). 

Conforme a esta ley, todo empleado de comercio, industria 

o cualquier otro negocio o sitio de empleo que sea despedido de 

su cargo, sin que haya mediado justa causa, tendrá derecho a 

recibir de su patrono una indemnización conocida como la 

“mesada”. Artículo 1 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185a.  Su 

cuantía dependerá del tiempo durante el cual el empleado ocupó 

su puesto y del sueldo que devengaba. Íd; Whittenburg v. Col. 

Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 950 (2011).   

La citada Ley tipifica varias causales que se entenderán 

como justa causa para el despido de un empleado; algunas de 

ellas atribuibles a la conducta del empleado mientras que otras 

están relacionadas a aspectos económicos de la administración de 

una empresa. Artículo 2 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185b Torres 

Álvarez v. Centro de Patología Avanzada, 193 DPR 920, 930 

(2015); Romero v. Cabrera Roig, 191 DPR 643, 652 (2014).  Debe 

quedar claro que esta lista no es taxativa, pues el “concepto justa 
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causa es uno dinámico, que se nutre de múltiples y fluidas 

situaciones imposibles de prever". Torres Álvarez v. Centro de 

Patología Avanzada, supra, citando a Miranda Ayala v. Hosp. San 

Pablo, 170 DPR 734, 738 (2007); y a Srio. del Trabajo v. G.P. 

Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001).  

-C- 

La doctrina del patrono sucesor atiende situaciones en las 

que una operación comercial cambia de propietario y es preciso 

determinar los derechos de los empleados frente a este nuevo 

patrono. Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 514-515 

(2006).  Aplica cuando se entiende que un patrono sustituye a 

otro por transferencia de activos o fusión corporativa y asume las 

obligaciones que contrajo el anterior. Piñeiro v. Int’l Air Serv. of 

P.R., Inc., 140 DPR 343, 350 (1996); Bruno López v. Motorplan, 

Inc. y otros, 134 DPR 111, 116-117 (1993), J.R.T. v. Asoc. C. 

Playa Azul I, 117 DPR 20, 29 (1986).   

Recientemente, en Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 

DPR ____ (2018), 2018 TSPR 18, res. el 6 de febrero de 2018, 

nuestro Tribunal Supremo enfatizó que “el único propósito de 

la referida Doctrina es hacer responsable al nuevo patrono 

por las obligaciones laborales o actos ilegales del patrono 

anterior.” (Énfasis suplido).  En vista de ello, explicó que: 

Por ello, la pregunta de umbral debe ser: ¿Cuál es la 

obligación laboral o acto ilegal, imputable al primer 
patrono, por la que o el que sería responsable el segundo 

patrono? Howard Johnson Co. Inc. v. Detroit Local Joint 
Executive Bd., 417 US 249, 262, n. 9 (1974) […].  
 

En ese sentido, los tribunales deben primero identificar la 
existencia de una obligación laboral o un acto ilegal 

imputable al patrono anterior. Una vez establecido lo 
anterior, podrán pasar a examinar si aplica la Doctrina de 

Patrono Sucesor. Nunca antes. 
 
En otras palabras, si el patrono anterior no cometió algún 

acto ilegal ni contrajo alguna obligación con el empleado 
reclamante, no es necesario considerar la existencia de los 

factores para la aplicación de la referida Doctrina. 
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Íd. 
 

Ahora bien, esta doctrina procura “establecer un equilibrio 

entre el derecho del empresario a ‘organizar independientemente 

su actividad económica’ y la necesidad de reconocer ‘alguna 

protección a los empleados por el cambio súbito en la relación 

obrero-patronal’”. Rodríguez v. Urban Brands, supra; J.R.T. v. 

Coop. Azucarera, 98 DPR 314, 325 (1970).  Ha sido aplicada para 

imponer responsabilidad a un patrono sucesor por las prácticas 

ilícitas en el trabajo y despidos discriminatorios que realizó su 

predecesor. Adventist Health v. Mercado, 171 DPR 255, 266-267 

(2007).   

Se requiere, al menos, una similitud sustancial “en la 

operación y una continuidad en la identidad de la empresa antes 

y después del cambio para que se estime que el nuevo patrono 

deberá asumir obligaciones contraídas por el anterior”. Rodríguez 

v. Urban Brands, supra, en la pág. 516; J.R.T. v. Coop. Azucarera, 

supra, en la pág. 322.  El Tribunal Supremo ha reconocido que la 

concurrencia de un número suficiente de los siguientes factores 

resulta determinante para atribuirle al nuevo patrono la 

continuidad de las obligaciones del anterior:   

(1) la existencia de una continuación sustancial de la 
misma actividad de negocios; (2) la utilización de la misma 

planta para las operaciones; (3) el empleo de la misma o 
sustancialmente la misma fuerza obrera; (4) la 
conservación del mismo personal de supervisión; (5) la 

utilización del mismo equipo y maquinaria y el empleo de 
los mismos métodos de producción; (6) la producción de 

los mismos productos y la prestación de los mismos 
servicios; (7) la retención del mismo nombre; y (8) la 
operación del negocio durante el período de transición.  

 

Rodríguez v. Urban Brands, supra, en la pág. 517.   
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Al evaluar si existe responsabilidad de patrono sucesor, el 

tribunal, además, deberá sopesar:   

(1) si el nuevo patrono conocía de antemano la reclamación 
del empleado contra su predecesor; (2) la relativa 
capacidad de cada uno de los patronos para satisfacer 

adecuadamente la reclamación del empleado, de ser ésta 
válida; y (3) el beneficio que haya podido o puedan derivar 

respectivamente cada uno de los patronos por la acción 
que se impugna.  
 

Íd.   

No obstante, ninguno de estos factores es determinante por 

sí solo. Íd.  Así pues, al examinar si aplica la doctrina de patrono 

sucesor, el tribunal debe resolver si, ante determinados hechos, 

concurre una cantidad suficiente de los precitados factores.  

-D- 

 

El traspaso de un negocio en marcha es una figura distinta 

a la del patrono sucesor que surge del artículo 6 de la aludida Ley 

80.  No obstante, al igual que esta, aplica cuando un negocio 

mantiene operaciones continuas y con la expectativa de hacerlo 

indefinidamente. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 458 

(2004) reiterado en Adventist Health System v. Mercado, supra, 

pág. 266, nota al calce 5. El referido artículo 6 prescribe que:  

En el caso del traspaso de un negocio en marcha, si el 

nuevo adquirente continúa utilizando los servicios de los 
empleados que estaban trabajando con el anterior dueño, 
se les acreditará a éstos el tiempo que lleven trabajando 

en el negocio bajo anteriores dueños. En caso de que el 
nuevo adquirente opte por no continuar con los servicios 

de todos o algunos de los empleados y no advenga en su 
consecuencia patrono de éstos[,] el anterior patrono 

responderá por la indemnización provista por las secs. 
185a a 185m de este título[,] el comprador deberá retener 
la cantidad correspondiente del precio de venta convenido 

respecto al negocio. En caso de que los despida sin justa 
causa después del traspaso, el nuevo dueño responderá 

por cualquier beneficio que bajo las secs. 185a a 185m de 
este título pueda tener el empleado que quede cesante, 
estableciéndose además un gravamen sobre el negocio 

vendido para responder del monto de la reclamación.  
 

9 LPRA sec. 185f.   
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Distinto a otras leyes laborales, la Ley 80 contempla el pago 

de una mesada cuando se traspasa un negocio en marcha.  Como 

vemos, el precitado artículo 6 tipifica un despido injustificado 

independiente de la definición de justa causa provista en el 

artículo 2. Conforme lo allí dispuesto, si el adquirente de un 

negocio no retiene a los empleados del anterior dueño, procede el 

pago de la mesada que provee la Ley como parte del costo de 

adquisición.  Le corresponde al comprador retener la 

correspondiente cantidad del precio de venta convenido respecto 

al negocio con el anterior patrono.   

Si, por el contrario, opta por retener a tales empleados, se 

les acreditará a estos el tiempo que lleven trabajando en el 

negocio bajo el anterior patrono.  Pero, si los retiene y luego los 

despide sin justa causa, le corresponde al nuevo patrono pagar la 

mesada, tomando en consideración todos los años de servicio, 

incluidos los años de servicio prestados previos al traspaso del 

negocio.   

En ambas situaciones, la decisión sobre continuar utilizando 

los servicios de los empleados del patrono predecesor recae sobre 

el nuevo adquirente. Piñeiro v. Int’l Air Serv. Of P.R., Inc., supra, 

en la pág. 349.  Según surge del mismo artículo, la 

responsabilidad del pago de la mesada dependerá del momento 

en que se prescinda de los servicios de los empleados.   

-E- 

La Ley Núm. 115-1991, comúnmente conocida como la “Ley 

de Represalias” (“Ley 115), 29 LPRA sec. 194 et seq., es un 

estatuto reparador que prohíbe el discrimen contra empleados por 

motivo de que hayan ofrecido ante un foro legislativo, 
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administrativo o judicial en Puerto Rico, algún tipo de testimonio, 

expresión, o información oral o escrita. Rivera Prudencio v. Mun. 

San Juan, 170 DPR 149, 159 (2007); Ocasio v. Kelly Servs., 163 

DPR 653, 684 (2005).  Esta Ley le reconoce “una causa de acción 

al empleado que por realizar la actividad protegida es despedido, 

amenazado o discriminado en el empleo”. S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 361 (2009). 

En su artículo 2, la Ley Núm. 115 dispone que: 

(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 [la Ley 
de Represalias] 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. 

  
29 LPRA sec. 194a (a) y (b). 

 

Ante una acción de represalias, el esquema probatorio será 

el siguiente: 

(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 

[la Ley de Represalias] 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 
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la razón alegada por el patrono era un mero pretexto para 

el despido.   
 

29 LPRA sec. 194a (c). 

 

Del citado inciso surge que el empleado tiene dos formas de 

establecer su caso: (1) probando la violación mediante evidencia 

directa o circunstancial, o (2) estableciendo la presunción juris 

tantum que provee la ley. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra, en la pág. 362.  En cuanto a esta última, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que “[c]uando el trabajador 

opte por la vía indirecta, éste deberá establecer, por 

preponderancia de la prueba, un caso prima facie de represalia”. 

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 396 (2011).  El 

empleado deberá alegar que: 

(1) incurrió en una actividad o conducta protegida por ley; 

(2) sufrió una acción disciplinaria adversa por parte del 
patrono; y (3) que existe un nexo causal entre la conducta 

protegida y la acción disciplinaria o adversa del patrono. 
 

Íd. 

 

Con relación al requisito número 3, nuestro Tribunal 

Supremo acogió el criterio de temporalidad utilizado en la esfera 

federal.  Sobre el particular, ha detallado que: 

[l]uego de examinar el Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, 
encontramos que dicho estatuto, al exigirle al empleado 

que pruebe que fue despedido, amenazado o discriminado 
en el empleo, subsiguiente a su incursión en la actividad 
protegida, parece establecer que la proximidad temporal 

resulta suficiente al momento de establecer un caso prima 
facie por represalias al amparo de nuestro ordenamiento 

legal.  Lo anterior se desprende fácilmente del significado 
de la palabra subsiguiente, la cual denota un acto que sigue 
inmediatamente a aquello que se expresa o sobreentiende.  

De tal manera, el legislador pretendió que, al establecer su 
caso prima facie, el empleado no se enfrentara a un 

proceso probatorio oneroso, sino que bastara su 
comprobación de que la acción adversa que experimentó 
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ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la alegada 
actividad protegida.   
 

Íd, en las págs. 399-400. 
 

Vemos entonces que, para establecer un caso prima facie 

de represalias, basta con que el empleado demuestre que: 

la acción adversa que experimentó ocurrió al poco 
tiempo de haber incurrido en la alegada actividad 
protegida.  Es decir, para cumplir con el segundo criterio 

que requiere la Ley Núm. 115, para establecer un caso 
prima facie es suficiente con que se establezca la 

proximidad temporal.  
 

(Énfasis suplido).  Rivera Méndez v. Action Service, 185 DPR 341, 
446 (2012). 

 

No obstante, el referido foro ha precisado que este análisis 

de temporalidad solo se utiliza para que el empleado pruebe un 

caso prima facie por represalias. Feliciano Martes v. Sheraton, 

supra, en la pág. 400.  En ese sentido, aclaró que: 

no todo caso se configura dentro de un espacio temporal 

que pueda catalogarse como de poco tiempo.  Ante tales 
circunstancias, la proximidad temporal, como inferencia de 
causalidad, resulta insuficiente, requiriéndose entonces 

que el empleado constate elementos adicionales que 
comprueben la existencia de un nexo causal entre la 

actividad protegida y la acción disciplinaria adversa.  Así, 
el trabajador deberá presentar evidencia que establezca 
(1) que fue tratado de forma distinta a otros empleados; 

(2) que existió un patrón de conducta antagonista en su 
contra; (3) que las razones articuladas por el patrono para 

fundamentar su acción adversa están plagadas de 
inconsistencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre en 

el expediente para establecer el elemento de nexo causal.  
Lo anterior implica, necesariamente, un acercamiento caso 

a caso.  
 

Íd. 
 

Una vez el empleado establezca su caso prima facie, le 

corresponde al patrono “alegar y fundamentar que tuvo una razón 

legítima y no discriminatoria para el despido”. Íd, en la pág. 400.  

Si este último logra rebatir la presunción que recae en su contra, 

el empleado podrá prevalecer si demuestra, por preponderancia 

de la prueba, factores adicionales, como los antes expuestos, en 

cuanto a que las razones manifestadas por el patrono eran meros 

pretextos. Íd., en la pág. 446.  Cabe señalar que las disposiciones 
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de la Ley 115 no protegen a un empleado por el mero hecho de 

haber sido objeto de represalias en relación a su desempeño en el 

empleo. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 367.   

Con este marco teórico de base, examinemos los hechos del 

presente caso. 

-III- 

Son cuatro (4) los señalamientos de error que se encuentran 

ante nuestra consideración; tres (3) de estos concernientes al 

recurso apelativo de los querellados y uno (1) al que presentó la 

querellante.  En el primero, los querellados cuestionan las razones 

por las que el TPI no determinó ciertos hechos que, a su entender, 

lograron demostrar.  En el segundo niegan que en este caso se 

haya concretado un despido constructivo.  Mientras que, en el 

tercero, disputan que el querellado Faubert Narcisse fuese patrono 

sucesor de la querellante. 

Por su parte, la querellante se limita a cuestionar las razones 

por las cuales el TPI denegó su reclamo de represalias.  Por lo 

demás, se expresa conforme con lo resuelto; salvo que, aun 

cuando entiende que ambos querellados le responden, entiende 

que lo hacen bajo la doctrina del traspaso de negocio en marcha 

y no bajo aquella del patrono sucesor.   

Evaluados los argumentos de las partes ante la totalidad del 

expediente y el derecho prevaleciente, coincidimos con lo que 

resolvió el TPI.  Veamos. 

-A- 

De entrada, los querellados argumentan que el TPI incidió 

al no determinar como hechos probados aquellos que enumeraron 

del 14 al 24 en su alegato suplementario.  Es de notar que 

sustentan tales hechos con el testimonio del querellado Faubert 

Narcisse.  Pero, nada obligaba a dicho tribunal a formular 
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determinaciones de hechos a base de un testimonio que no le 

mereció credibilidad (“El testimonio del Sr. Faubert o las 

justificaciones que éste brindó, tampoco convencieron al 

Tribunal…”).9  Se presume que cuando el TPI emitió su dictamen, 

lo hizo bajo la prueba que recibió y creyó, y los querellados no 

han demostrado lo contrario.     

En nuestro ordenamiento jurídico permea la norma que 

establece que en ausencia error, prejuicio o parcialidad, los 

tribunales apelativos debemos abstenernos de intervenir con el 

criterio de quien tuvo la oportunidad de evaluar el 

comportamiento de los testigos y sus reacciones. Regla 42.2 de 

las de Procedimiento Civil, supra; Rodríguez et als v. Hospital, et 

als, supra; Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, supra.  En 

el presente caso no hay indicios de que debamos intervenir con el 

criterio del juzgador de los hechos en cuanto a este aspecto.  Por 

tanto, no lo haremos.  No se cometió este primer error 

alegado.  

-B- 

En su segundo señalamiento de error, los querellados 

refutan que la salida de la querellante del negocio haya 

comprendido un despido constructivo.  Estos niegan haberla 

inducido a renunciar.  Afirman que lo que realizaron fueron meras 

gestiones administrativas dirigidas a salvaguardar el bienestar de 

la empresa. 

Ahora bien, la Ley 80 contempla una definición amplia de 

“despido” que no se limita a su cualidad tradicional.  Al palio de 

esta, un despido comprende todas aquellas actuaciones del 

patrono que inducen o fuerzan la renuncia de un empleado o 

                                                 
9 Sentencia, Ap. de la apelación de los querellados, pág. 72. 
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empleada.  La imposición de condiciones de trabajo más onerosas, 

la reducción de salario, la reducción de categoría y el 

sometimiento a humillaciones son ejemplos de tales. Artículo 5 de 

la Ley 80, supra.  A dicha modalidad se le conoce como un 

“despido constructivo”.  

La prueba creída y que no fue rebatida demostró que,10  

previo al fallecimiento de Jean Faubert, las funciones de la 

querellante en el negocio eran predominantemente 

administrativas y de contabilidad.  Pero, una vez Faubert Narcisse 

asumió las riendas del negocio, le informó que realizaría unos 

cambios en el lugar y que ella sería la más afectada.  

Inmediatamente la despojó de sus funciones, de su computadora 

y del espacio de trabajo que ocupó por más de 20 años, el cual 

contaba con un baño.  La relegó a otra oficina sin acceso a un 

baño propio, por lo que, siendo la única empleada mujer, tendría 

que compartir un baño con los demás empleados varones, cuyas 

condiciones eran deplorables.11   

La querellante se quejó ante el querellado Faubert Narcisse 

en dos ocasiones por escrito, pero este hizo caso omiso a sus 

reclamos.  En vez, le designó tareas que nunca había realizado; 

entre estas, la limpieza de baños y el recogido de clósets.  Ello, 

pese a que tradicionalmente se había contratado a personas 

externas para que las realizaran.  Nunca le explicó el porqué de 

tales cambios.  Ella testificó que todas estas circunstancias le 

hicieron sentir humillada y la forzaron a irse de la empresa.   

Como vemos, la querellante estableció que su patrono le 

impuso condiciones de trabajo onerosas y menoscabó sus 

                                                 
10 Refiérase a las determinaciones de hechos núms. 17, 19-23, 25, 27-31, 32, 

34, 36–39 y 43 de la Sentencia, Ap. de los querellados, págs. 63–67. 
11 Las condiciones de ese baño eran deplorables, según lo describió la 

querellante en sala.   
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funciones.  El claro desdén exhibido por el querellado hacia la 

querellante propició un entorno laboral nocivo que culminó en su 

renuncia.  No se probó que tales actos iban encaminados a 

salvaguardar la empresa o aumentar la eficiencia del negocio.  Sin 

duda, ello comprendió un despido constructivo por el cual el 

patrono debe responder conforme a la doctrina prevaleciente.  

Tampoco se cometió este segundo error imputado.   

-C- 

Ahora nos corresponde dirimir si actuó correctamente el TPI 

al responsabilizar al querellado Faubert Narcisse de la mesada que 

junto a Luidgi Auto Electric, Corp. le ordenó satisfacer.12  El 

querellado niega responsabilidad y cuestiona la aplicabilidad de la 

doctrina del patrono sucesor sobre su persona. 

Recientemente, nuestro Tribunal Supremo aclaró que la 

doctrina del patrono sucesor procura responsabilizar “al nuevo 

patrono por las obligaciones laborales o actos ilegales del patrono 

anterior.” Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra.  Conforme a 

tales expresiones, es acertado el planteamiento que nos trae el 

querellado en cuanto a la aplicabilidad de dicha doctrina sobre su 

persona.  Esto se debe a que, en este caso, no se le imputan 

actuaciones ilegales al padre del querellado Faubert Narcisse, 

quien fue su precursor en las riendas del negocio.  Aquellos actos 

que implicaron el despido constructivo de la querellante son 

atribuibles en su totalidad a Faubert Narcisse. 

En consecuencia, no procede aplicar dicha doctrina, pero sí 

aquella del traspaso de negocio en marcha.  Esta, aunque con 

algunas similitudes a la anterior, es distinta para propósitos de 

acreditarle a la querellante el tiempo que trabajó bajo la 

                                                 
12 Hacemos la salvedad de que en ningún momento los querellados cuestionan 

en su recurso la responsabilidad que se le impuso a dicha corporación. 
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administración de Jean Faubert en el negocio.  Al tomar esta 

determinación hemos considerado la clara continuidad en la 

identidad entre ambas empresas, la similitud en la operación del 

negocio, así como la retención de los empleados.  Faubert 

Narcisse, como nuevo adquiriente por herencia, continuó 

utilizando los servicios de los empleados que prestaron servicios 

a su padre.  Desde su llegada al negocio, tomó decisiones sobre 

los empleos de quienes allí trabajaban e implementó los cambios 

organizacionales que aquí hemos reseñado.  Indiscutiblemente, 

actuó como patrono de la querellante. 

Vale resaltar que las actuaciones que comprendieron el 

despido constructivo de la querellante y el despido como tal se 

circunscriben a la llegada del Faubert Narcisse al negocio.  No fue 

hasta aproximadamente una semana y media después del despido 

de la querellante, que Faubert Narcisse incorporó el negocio como 

Luidgi Auto Electric, Corp. en el Departamento de Estado.  Ello 

implica que la querellante nunca fue empleada de dicha 

corporación porque, cuando se originó, la querellante ya no 

trabajaba en el negocio.       

Tras sopesar los factores presentes en este caso, y en un 

justo balance de los intereses envueltos, resolvemos que el 

querellado Faubert Narcisse es responsable por el despido 

injustificado de la señora Huguette Flambert.  Ciertamente la 

decisión a la que aquí llegamos es un resultado justo y equitativo.  

Concluimos que, a pesar de que el tribunal primario le impuso 

responsabilidad a Faubert Narcisse bajo la doctrina del patrono 

sucesor, la sentencia es correcta ya que a igual resultado llegamos 

al aplicar al presente caso la doctrina de traspaso de negocio en 

marcha.   
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En vista de que es norma firmemente establecida en nuestro 

ordenamiento jurídico que toda revisión se da contra la sentencia 

y no sus fundamentos, Piñeiro v. Int'l Air Serv. of P.R., Inc., supra, 

en la pág. 354, y que no se nos han mostrado razones para 

intervenir con el criterio del juzgador de los hechos, nos 

abstendremos de hacerlo.13  Este tercer error alegado no se 

cometió.   

-D- 

Por último, atendemos el señalamiento de error pertinente 

a la apelación de la querellante.  En lo pertinente, el TPI resolvió 

que en este caso no se concretaron los requisitos para la acción 

de represalias que invocó la querellante.  Ella mantiene que su 

reclamo debió prevalecer porque el patrono no logró justificar las 

acciones adversas que tomó en su contra.  Diferimos de su 

apreciación.  La procedencia de esta acción estaba supeditada a 

que la querellante demostrara el nexo causal entre su eventual 

despido y su participación en alguna actividad protegida.  Sin 

embargo, no lo hizo.   

La actividad protegida ocurrió el 18 de febrero de 2015, 

cuando la querellante entregó una primera carta a Faubert 

Narcisse notificándole su preocupación e inconformismo con los 

cambios que realizó en su entorno laboral.  O sea, ya para ese 

momento él la había desprovisto de sus funciones, oficina, 

computadora y baño.  Tales fueron los cambios significativos que 

la incitaron a renunciar.  Evidentemente, existe un elemento 

temporal que no coincide en este caso.  Este es, que primero se 

                                                 
13 La premisa inarticulada en el planteamiento del querellado Faubert Narcisse 

es que se le reconozca un tipo de inmunidad por los actos que cometió y que 

implicaron el despido constructivo de la querellante mientras asumió el rol de 

patrono en el negocio en cuestión tras el fallecimiento de su padre.  

Básicamente, procura que no se le responsabilice por tales actos a pesar de 

que son exclusivamente atribuibles a su persona y que violentaron los derechos 

de la querellante.  No podemos avalar tal pretensión.   
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haya dado la actuación protegida y luego las actuaciones del 

patrono encaminadas a su eventual despido constructivo.  Aquí 

ocurrió a la inversa.   

Cualesquiera otras actuaciones posteriores del patrono, 

abonaron, pero no fueron la razón última para la renuncia de la 

querellante.  Independientemente de que los querellados no 

lograron justificar sus actuaciones, la acción de represalias no se 

concretó.  Por tanto, actuó correctamente el tribunal primario al 

descartarla.  No se cometió este último error señalado.  

-IV- 

En mérito de lo expuesto, CONFIRMAMOS la sentencia 

apelada. 

Notifíquese. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


