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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2019. 

Comparece Medina & Medina, Inc., (Medina & Medina, el patrono o 

la parte apelante) y solicita la revocación de la Sentencia emitida y 

notificada el 7 de abril de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Quebradillas (TPI o foro primario).  Mediante la referida Sentencia el TPI 

declaró Ha Lugar la Demanda sobre Despido Injustificado y Daños por 

Discrimen, presentada por la Sra. Isadel Arocho Jiménez (señora Arocho 

Jiménez o la apelada) contra Medina & Medina y condenó al patrono a 

satisfacer a la apelada la suma de $30,000 por concepto de daños y 

$30,000 adicionales de conformidad con la penalidad impuesta por la 

sección 146(a)(1) de la Ley Núm. 100, más $7,500 de honorarios de a 

abogado. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos la 

sentencia apelada. 

    I 

Medina & Medina  es una empresa dedicada a la venta de productos 

perecederos con alrededor de cuarenta (40) empleados, cuyo Presidente 

es el Sr. José Alfredo Medina Mouriz ( señor Medina Mouriz). La señora 

Arocho Jiménez trabajaba para Medina & Medina como vendedora desde 
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noviembre de 2001 hasta marzo de 2014 y devengaba un salario de $7.25 

la hora más los incentivos por ventas o comisiones que promediaban 

aproximadamente $1,000 mensuales.1 La señora Arocho Jiménez dio a luz 

el 16 de septiembre de 2011.  El 14 de marzo de 2014 Medina & Medina 

despidió de su empleo a la señora Arocho Jiménez, sin pagarle mesada.2 

Previo a su despido, a la apelada le entregaron varios memorandos 

relacionados a las cuotas y a la baja producción.3  

El 16 de diciembre de 2014, la señora Arocho Jiménez presentó 

Demanda por Despido Injustificado, Discrimen por sexo y por edad, y 

Daños y Perjuicios, contra Medina & Medina.  La apelada señaló que el 

patrono la despidió sin justa causa, sin darle mesada y que el despido 

además,  fue discriminatorio. Alegó en la demanda que las cuotas de 

ventas fijadas no eran realistas ni atemperadas a la recesión económica en 

Puerto Rico y que aún así ella generó ventas de $1,628,241.00 durante el 

año 2011; de $1,263,941.00 durante el año 2012 y $1,145,750.00 durante 

el año 2013, para un promedio anual de $1,345,977.33, por lo que el 

despido fue injustificado.  En su reclamación de despido discriminatorio la 

apelada alegó que el discrimen por sexo y por edad fue la razón por la cual 

fue despedida.   Afirmó en la demanda que el 11 de octubre de 2013 la 

Gerente General, Lissette Cortés le comentó que el señor Medina Mouriz y 

ella creían que la maternidad le había afectado. Asímismo alegó que 

después de disfrutar de su licencia por maternidad el señor Medina Mouriz 

le tocó las uñas y en alusión a su esmalte le comentó que era una mamá 

moderna. En esencia, la señora Arocho Jiménez señaló que fue 

discriminada por razón de edad, por razón de género, y por su condición 

de ser madre. Señaló que era la única vendedora femenina en la compañía 

y que fue reemplazada por una persona de género masculino y de menor 

edad.  

                                                 
1 Anteriormente, la apelada había trabajado en Medina & Medina desde marzo de 1998 
hasta septiembre de 2000, cuando renunció.  
2 Para la fecha del despido  la señora Arocho Jiménez tenía 41 años.(Hecho estipulado 
en el Informe de Conferencia) 
3 Los memos cursados a la apelada fueron en enero de 2002, enero de 2011, en junio y 
julio de 2012 y en septiembre de 2013. 
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El 20 de enero de 2015 el patrono contestó la Demanda en la que 

negó las alegaciones en su contra; alegó que la señora Arocho Jiménez 

incumplió con sus obligaciones laborales y reconoció que era la única 

fémina que laboraba como vendedora y que fue reemplazada por un 

vendedor más joven.  

El 3 de febrero de 2016 las partes presentaron el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio, en el que  estipularon hechos y 

abundante prueba documental.  

Tras varios trámites procesales, el TPI celebró el juicio en su fondo 

los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2016. La prueba testifical desfilada 

consistió de varios testimonios, entre estos, el de la señora Arocho 

Jiménez, el testimonio de su esposo, el Sr. Emilio Hernández quien declaró 

sobre las angustias y daños sufridos por la apelada a consecuencia del 

despido; la Sra. Martina Rivera Rivera y el Sr. Medina Mouriz, entre otros.   

En esencia, la señora Arocho Jiménez declaró en la vista del 31 de 

mayo de 2016 que no había Manual del Empleado; que al principio las 

cuotas se las decían (verbalmente) y luego se las entregaban por escrito, 

pero que eran irrazonables y que otros vendedores, al igual que ella no 

lograban cumplir con estas. Págs, 14-16 de la TPO. Señaló además, que 

los problemas para cumplir con las cuotas comenzaron a partir del año 

2010. pág. 33 de la TPO.  La señora Arocho Jiménez declaró que cuando 

le comunicó al señor Medina Mouriz que estaba embarazada, este le dijo 

“te embarazaste no, te embarazaron”, lo cual la hizo sentir ofendida. Págs. 

48-49 de la TPO.  Asímismo afirmó que tras presentarle las cuotas para los 

años anteriores al 2013, la señora Lissette Cortés (Gerente General) y  le 

dijo que el señor Medina Mouriz y ella pensaban que “la maternidad la 

había afectado”, lo cual la hizo sentir discriminada.   Además, la 

apelada declaró que después de disfrutar de su licencia por maternidad el 

señor Medina Mouriz le tocó las uñas y en alusión a su esmalte le comentó 

que era una “mamá moderna”. Págs. 54-55 y 57-59 de la TPO.  Finalmente, 

la señora Arocho Jiménez declaró que la Sra. Martina Rivera exempleada 
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del patrono, (depuesta y disponible para ser contrainterrogada), le dijo que 

escuchó que el señor Medina Mouriz comentó en referencia a la apelada 

“la diabla está preñá y después de vieja” y que además, comentó que la 

apelada no llegaba a los números porque estaba enchulá de su muchachito 

y se iba temprano de la ruta para atenderlo.  Pág. 65-66 de la TPO.  Su 

testimonio concluye con la afirmación de que fue discriminada por 

género porque cuando la despidieron contrataron un varón y por ser 

madre, por los comentarios que le hicieron. Pág. 71 de la TPO. Destacó 

además, que el despido la afectó mucho; que lloraba constantemente; que 

tenía miedo a perder su otro trabajo; que no generaba ingresos. 

Mediante el testimonio de la Sra. Martina Rivera Rivera (exempleada 

de Medina & Medina) está afirmó que las cuotas impuestas por el patrono 

eran irrazonables debido a ciertas condiciones en el mercado.4 Asímismo 

la testigo declaró que escuchó cuando el señor Medina dijo que “la diabla 

le ha cogido el gusto al muchachito y se iba temprano de la ruta.”5 

  Mediante Sentencia emitida y notificada el 7 de abril de 2017, el 

TPI declaró Ha Lugar la Demanda sobre Despido Injustificado y Daños por 

Discrimen por Sexo, presentada por la señora Arocho Jiménez contra su 

patrono. Luego de aquilatar la prueba oral desfilada, el foro primario 

determinó que el patrono no tenía Manual del Empleado ni un 

procedimiento para calcular cuotas; que las cuotas de venta de la compañía 

no se atemperaron a la contracción económica de la isla; que entró al 

mercado otro competidor con producto con precio más bajo y que tanto la 

apelada como otros vendedores no lograban sus cuotas por la situación en 

el mercado.  Asimismo, determinó el TPI que el patrono no siguió un patrón 

de disciplina progresiva antes de separar a la apelada de su empleo y que 

además, se refería a la señora Arocho Jiménez con sobrenombres y 

realizaba comentarios que aludían a su género y maternidad; que al 

momento del despido de la apelada esta era la única fémina entre 7 u 8 

                                                 
4 Véase Transcripción de la Vista celebrada el 31 de mayo de 2016, págs.210-221 de la 
TPO 
5  Transcripción de la Vista celebrada el 31 de mayo de 2016 págs. 229-230 de la TPO. 
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vendedores y que la apelada demostró en corte que tenía las destrezas, 

conocimiento, disposición e interés para ejecutar las responsabilidades de 

la posición. Tras adjudicarle credibilidad al testimonio de la señora Arocho 

Jiménez, el foro primario concluyó que su despido, además de injustificado, 

fue discriminatorio en su modalidad de discrimen por sexo por lo que 

condenó a la apelante a satisfacer a la apelada la suma de $30,000 por 

concepto de daños y $30,000 adicionales de conformidad con la penalidad 

impuesta por la sección 146(a)(1) de la Ley Núm. 100, supra, más $7,500 

de honorarios de abogado. 

 El 21 de abril de 2017 el patrono presentó Moción de 

Reconsideración ante el TPI, la cual fue declarada  No ha Lugar mediante 

Resolución de 1 de mayo de 2017, notificada al día siguiente. 

Inconforme, Medina & Medina presentó el recurso de epígrafe y 

señala la comisión de los siguientes errores por parte del TPI: 

1. ERRÓ EL TPI AL EMITIR DETERMINACIONES DE HECHO Y 
CONCLUSIONES DE DERECHO QUE NO ESTÁN BASADOS 
EN LA PRUEBA PRESENTADA EN LA VISTA EN SU FONDO. 

 
2. ERRÓ EL TPI AL APOYAR UNA CONCLUSIÓN DE 

DISCRIMEN POR SEXO EN ALEGADOS COMENTARIOS QUE 

NO SON DE CONOTACION [SIC] SEXUAL. 

 

3. ERRÓ EL TPI AL BASAR SU DETERMINACIÓN DE 

DISCRIMEN EN ALEGADOS COMENTARIOS VAGOS Y 

REMOTOS. 

 

4. ERRÓ EL TPI AL CONCEDER DAÑOS SIN BASE RACIONAL 

EN LA PRUEBA, TODA VEZ QUE SE BASA EN 

JURISPRUDENCIA QUE NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA 

CON EL CASO DE EPÍGRAFE. 

 

El 12 de junio de 2017, la señora Arocho Jiménez compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante Alegato de la parte Apelada.  En 

ajustada síntesis, la apelada sostuvo que probó ante el foro primario que 

fue objeto de un despido injustificado discriminatorio y que el patrono no 

logró presentar prueba creíble y suficiente para demostrar que tuvo justa 

causa para despedirla. 
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Examinados los escritos de las partes, la Transcripción de la Prueba 

Oral estipulada por las partes, (TPO) y el Alegato Suplementario de la Parte 

Apelante, estamos en posición de resolver. 

    II 

A.  Ley de despido injustificado y el peso de la prueba 

En reiteradas ocasiones nuestro más Alto Foro ha afirmado la 

importancia que tiene en nuestra sociedad el derecho al trabajo. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011). La Ley Núm. 80 del 

30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et. seq. (Ley 

Núm. 80), regula las acciones relacionadas con el despido de un empleado. 

Dicha pieza legislativa se aprobó con la intención de proteger a los 

trabajadores en la tenencia de empleo y para desalentar los despidos 

injustificados. De esta manera, una vez un empleado insta una causa de 

acción contra su patrono al amparo de la Ley Núm. 80, nuestro 

ordenamiento legal es claro en disponer que “el patrono vendrá obligado a 

alegar, en su contestación a la demanda, los hechos que dieron origen al 

despido y probar que el mismo estuvo justificado para quedar eximido de 

cumplir con el pago de la mesada.” 29 LPRA 185k(a); Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368, 385 (2011).   

De esta forma, “[l]a Ley Núm. 80, crea una presunción de que todo 

despido es injustificado y que le corresponde al patrono, mediante 

preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario; es decir, que hubo 

justa causa. 29 LPRA sec. 185a; Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 670 

(2004); Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 230-231 (1998); Báez García v. 

Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145, 152 (1987). Así, el peso de la prueba 

para establecer que el despido fue justificado, una vez activada la 

presunción, recae en el patrono y el criterio, como en cualquier proceso 

civil, es el de preponderancia de la prueba”.  Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra, págs. 906-907. Si el patrono revierte la presunción, el 

empleado tiene que presentar prueba de refutación para establecer que el 



 
 

 
KLAN201700775    

 

7 

despido fue injustificado, pero en esta ocasión no tendrá el beneficio de la 

referida presunción. Belk v. Martínez, supra.   

Para disfrutar de la presunción generada por la Ley Núm. 80, hace 

falta, como elemento de umbral, que haya habido un despido. El empleado 

tiene que demostrar que cumple los requisitos de la causa de acción: que 

fue empleado de un comercio, industria u otro negocio; que su contrato era 

por tiempo indeterminado; que recibía remuneración por su trabajo, y que 

fue despedido de su puesto. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., 

supra, pág. 907.  La Ley Núm. 80, articula los supuestos que constituyen 

justa causa para el despido en su Artículo 2. Como regla general, todo 

despido es injustificado, a menos que responda a las excepciones provistas 

en la propia Ley Núm. 80. Será justa causa para el despido:  (1) que el 

obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada; (2) que el 

empleado no rinda su trabajo en forma eficiente o lo haga tardía y 

negligentemente o en violación de las normas de calidad del producto que 

se produce o maneja por el establecimiento; (3) que el empleado viole 

reiteradamente las reglas y reglamentos razonables establecidos para el 

funcionamiento del establecimiento, siempre que se le haya suministrado 

oportunamente copia escrita de los mismos; (4) que surja el cierre total, 

temporero o parcial de las operaciones del establecimiento; (5) que 

sucedan cambios tecnológicos o de reorganización, cambios de estilo, 

diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el 

establecimiento y cambios en los servicios rendidos al público; o (6) que se 

requieran reducciones en el empleo debido a una reducción en el volumen 

de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir 

el despido. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 905-

906.   

Un despido que tenga lugar en otras circunstancias, será 

injustificado y se compensará con el pago de la mesada. Es decir, la Ley 

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

cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) estén contratados sin 
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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, págs. 906.  En cualquier caso, para que las 

violaciones a las normas del trabajo constituyan “justa causa” para el 

despido, el patrono tiene que probar la razonabilidad de las normas 

establecidas, que le suministró copia escrita de éstas al empleado y 

que el empleado las violó.  Rivera v. Pan Pepín, supra, págs. 689-690.   

Del mismo modo, nuestro Máximo Foro ha puntualizado que la Ley 

Núm. 80, supra, no favorece el despido como sanción a la primera falta, 

como regla general. Sin embargo, dicha regla no es absoluta. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al advertir que la Ley Núm. 80, 

supra, no veda por completo la alternativa de despedir a un empleado que 

haya cometido solamente una falta. Además, nuestro más Alto Foro 

también ha reiterado que la falta que dé lugar al despido tiene que ser de 

tal seriedad o naturaleza, tan grave, tan lesiva a la paz y al buen orden de 

la empresa, que resulte imprudente tener que esperar su reiteración para 

destituir al empleado. Es decir, el patrono tiene el peso de demostrar 

que el empleado cometió una falta cuya intensidad de agravio haga 

precisa la destitución, para proteger la buena marcha de la empresa y 

la seguridad de las personas que allí laboran, o inclusive de terceros 

que la visitan. Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs. 573-574.   

Según se ha establecido doctrinalmente, “en Puerto Rico no existe 

una prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe justa 

causa, éste puede ser despedido”. Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 

DPR 763, 775 (1992). Por ende, la Ley Núm. 80, supra, no proscribe la 

acción del despido, sino que le impone al patrono un elemento disuasivo 

para no despedir al trabajador sin justa causa.6  

La Ley Núm. 80, crea una presunción de que todo despido es 

injustificado y que le corresponde al patrono, mediante preponderancia de 

                                                 
6 Luis H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de los Oficiales y 
Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 34 Rev. Jur. UIPR 183, 210-211 
(2000). 
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la prueba, demostrar lo contrario; es decir que hubo justa causa. 29 LPRA 

sec. 185a. Una presunción es una deducción de un hecho que la ley 

autoriza a hacer o requiere que se haga a partir de otro hecho o grupo de 

hechos previamente establecidos. A este hecho o grupo de hechos 

previamente establecidos se les denomina hecho básico y al hecho 

deducido mediante la presunción se le denomina hecho presumido. Regla 

301(a) de Evidencia, 32 LPRA Ap.VI. El debido proceso de ley exige que 

haya un vínculo racional entre el hecho básico y el hecho presumido, que 

puede surgir de la lógica, de la experiencia o de cierta política pública.7 

Díaz v. Whyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001).  Es decir, las 

presunciones no se activan solas:  

En una acción civil, el efecto de una presunción es imponerle a la 

parte que niega el hecho presumido, el peso de probar su inexistencia. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra. Si la parte contra la cual se 

establece la presunción no ofrece prueba para demostrar la inexistencia del 

hecho presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar que el hecho 

existe. No obstante, si presenta prueba en apoyo de la inexistencia del tal 

hecho, ésta debe ser suficiente para persuadir a quien juzga que es más 

probable la inexistencia del hecho presumido que su existencia. Íd.; Regla 

302 de Evidencia, supra. Es decir:   

[…]una vez activada la presunción ordenada por ley, la parte 
contra quien se emplea tiene el deber de presentar prueba 
para rebatir la presunción y dicha evidencia debe, además, 
persuadir al juzgador. De lo contrario, el hecho presumido 
sobrevive. A ello nos referimos cuando caracterizamos las 
presunciones en el área civil como fuertes. Como nos dice el 
profesor Chiesa Aponte, “[n]o se trata sólo de la carga de 
presentar evidencia, sino también de que la evidencia sea de 
[tal calidad] que persuada al juzgador [o juzgadora] de que lo 
más probable es la falsedad del hecho presumido.”  Rivera 
Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 911. (nota al 
calce omitida).   
  

 
  

“Para que un obrero demandante en un pleito al amparo de la Ley 

80 pueda valerse de la presunción fuerte de que su despido fue 

                                                 
7 E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. JTS 
2009, pág. 109. 
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injustificado, tiene que presentar prueba demostrativa de que, en efecto, lo 

despidieron.” Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 911. La 

presunción de despido injustificado que establece la Ley 80 no se activa 

hasta tanto logre persuadir a la juzgadora o juzgador de ese hecho básico. 

Íd. Ahora bien, lo anterior no despoja a un trabajador demandante de la 

presunción establecida en la Ley 80, ya que estas presunciones están 

revestidas de un alto interés público que puede ser derrotada por prueba 

amplia y vigorosa. Sandoval v. Caribe Hilton, 149 DPR 582, 603 (1999). En 

estos casos, el patrono demandado siempre tendrá el peso de la prueba 

en cuanto a la justificación del despido. 

Si se logra activar la presunción y la evidencia que presenta el 

patrono no la derrota, la presunción sobrevive y prevalece el obrero. No 

obstante, para establecer el hecho base que da vida a la presunción, 

el trabajador tiene que probarlo al amparo de la Regla 110 de 

Evidencia.8 Solamente tiene el peso de la prueba en cuanto al 

establecimiento del hecho básico. En cuanto a la disposición final del pleito 

                                                 
8 Regla 110. Evaluación y suficiencia de la prueba 

 
La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la evidencia 
presentada con el propósito de determinar cuáles hechos han quedado 
establecidos o demostrados, con sujeción a los principios siguientes: 
 
(a) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no 
presentarse evidencia por alguna de las partes. 
(b) La obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la 
parte que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia. 
(c) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, 
excluyendo la posibilidad de error, produzca absoluta certeza. 
(d) La evidencia directa de una persona testigo que merezca entero 
crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 
disponga por ley. 
(e) La juzgadora o el juzgador de hechos no tiene la obligación de decidir 
de acuerdo con las declaraciones de cualquier cantidad de testigos que 
no le convenzan contra un número menor u otra evidencia que le resulte 
más convincente. 
(f) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará 
mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios de 
probabilidad, a menos que exista disposición al contrario. En los casos 
criminales, la culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida 
más allá de duda razonable. 
(g) Cuando pareciese que una parte, teniendo disponible una prueba más 
firme y satisfactoria, ofrece una más débil y menos satisfactoria, la 
evidencia ofrecida deberá considerarse con sospecha. 
(h) Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado 
mediante evidencia directa o mediante evidencia indirecta o 
circunstancial. Evidencia directa es aquella que prueba el hecho en 
controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser 
cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia indirecta o 
circunstancial es aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia 
probando otro distinto, del cual por sí o en unión a otros hechos ya 
establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en controversia. 
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una vez se activa la presunción, la carga probatoria es del patrono. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 911 y 912, (nota al calce 

omitida). En una causa de acción bajo la Ley 80, en donde existe 

controversia sobre la justificación del despido, el empleado, para activar la 

presunción, tiene que presentar inicialmente alguna prueba para demostrar 

la existencia del hecho base que la justifica. Íd. 

Cónsono con lo anterior, una vez probados los hechos que dan base 

a la activación de la presunción, cambia el peso de la prueba, de manera 

que la otra parte tiene la obligación de persuadir a la juzgadora o juzgador 

sobre lo contrario. Íd. Una vez el patrono interpone como defensa afirmativa 

que hubo justa causa para el despido, le corresponde entonces probar, por 

preponderancia de la prueba, que el despido fue justificado. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378. A estos efectos nuestro Máximo 

Foro ha expresado que “en una acción por despido injustificado de un 

empleado, el patrono tiene el peso de la prueba para establecer que el 

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

en toda reclamación judicial, bajo la cual el reclamante tiene el deber de 

probar con preponderancia de la prueba sus alegaciones para prevalecer, 

encuentra una excepción en los casos presentados al amparo de la referida 

ley. En estos casos el patrono debe alegar en su contestación a la demanda 

o querella los hechos que dieron origen al despido y a probar que el mismo 

estuvo justificado, para quedar exento de pagar la indemnización dispuesta 

en la Ley Núm. 80. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 379. Esta 

normativa evidenciaria, “tiene como fundamento que el patrono 

demandado, por su posición más ventajosa, generalmente tiene mayor 

acceso a la evidencia del despido”. Ibañez v. Molinos de P.R., Inc., 114 

DPR 42 (1983). “Una vez que el empleado establece las circunstancias 

esenciales para que el juzgador pueda asumir el hecho presumido, 

que el despido o acción perjudicial se realizó sin justa causa, se 

invierte la carga probatoria”. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998) 

(Énfasis nuestro). De lo anterior, se puede observar que, parte del caso 
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prima facie es, precisamente, demostrar el despido o acto perjudicial. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 915; S.L.G. Hernández 

Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 774-775 (2000). 

B. La Ley Núm. 100 y el Discrimen en el Empleo. 

Nuestro sistema constitucional protege al ciudadano puertorriqueño 

contra todo acto de discrimen por razón de su género. Art. II, Sec. 1, Const. 

ELA. De este modo, nuestro ordenamiento legal ha protegido dicho 

principio mediante la promulgación de leyes laborales que prohíben toda 

práctica de discrimen por razón del sexo de una persona, entre estas: Ley 

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

la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (Ley Núm. 100), 29 LPRA sec. 146 

et seq.; y la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (Ley Núm. 69), 29 LPRA 

sec. 1321 et seq. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 114-115 

(2011). 

La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq. 

mejor conocida como la Ley de Discrimen por razón de edad, raza, color, 

sexo, origen o condición social (Ley 100), fue creada para “ofrecer una 

eficaz protección a los trabajadores contra diversos tipos de discrimen en 

el ámbito laboral”. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 DPR 62, 68 

(2008). Para alcanzar dicho objetivo, esta ley prohíbe a un patrono despedir 

o discriminar a sus empleados por razón de edad, raza, color, sexo, 

origen social o nacional, condición social, afiliación política o ideas 

políticas o religiosas o por ser víctima de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho. Íd, págs. 68-69.    

En relación con el discrimen por razón de embarazo, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico lo ha reconocido como una modalidad del 

discrimen por razón de sexo.  Véase López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 

DPR 92, 120 (2011), citando a Rivera Águila v. K-Mart de P.R. 123 DPR 

599 (1989). 

Por otro lado, la Ley Núm. 69, supra, al igual que la Ley Núm. 100, 

supra, prohíbe el discrimen por razón de sexo. Dicha legislación fue 
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promulgada con el fin de “garantizar la igualdad de derecho al empleo tanto 

del hombre como de la mujer, prohibiendo las actuaciones que promueven 

el discrimen, fijando responsabilidades e imponiendo penalidades”. 29 

LPRA sec. 1321; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods Puerto Rico, 175 DPR 

799 (2009); supra. Como resultado, el Art. 3 de la Ley Núm. 69, supra, 

establece como práctica ilegal del empleo el que un patrono 

“suspenda, rehúse emplear, o despida” a cualquier empleado por 

razón de su sexo. 29 LPRA sec. 1323(1).   

En su artículo 2, el estatuto bajo análisis define la frase por razón 

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

embarazo, parto, o condiciones médicas relacionadas”. (Énfasis suplido.) 

29 LPRA sec. 1322. Además, la Ley Núm. 69, supra, articula expresamente 

que “[s]erá una práctica ilegal de empleo [toda] política o práctica 

escrita o verbal en que un patrono excluya del empleo a... empleados 

por razón de embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas”. 29 

LPRA sec. 1334(a) (Énfasis suplido).9  

Bajo las disposiciones de la referida Ley 100, supra, en ausencia de 

justa causa para el despido se presume que éste fue discriminatorio. Art. 3 

de la Ley 100, 29 LPRA sec. 148; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

222 (2010). Sin embargo, para que la presunción quede debidamente 

establecida, el empleado reclamante debe establecer un caso prima 

facie de discrimen. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92 (2011). 

Es decir, que en una reclamación al amparo de la Ley 100, supra, el peso 

de la prueba para establecer las bases de su reclamación corresponde 

inicialmente al empleado. Íd., pág. 122.   

Para que se active la presunción de que el despido fue 

discriminatorio, el empleado deberá demostrar “primero, que hubo un 

                                                 
9 Nuestra última instancia judicial en derecho local ha establecido que las disposiciones 

de la Ley Núm. 69, supra, prevalecen sobre las provistas en la Ley Núm. 100, supra, 
respecto a la prohibición del discrimen por razón de sexo en el ámbito laboral. López 
Fantauzzi, et. al. v. 100% Natural, et al., supra, a la pág. 126; Rivera Briceño v. Rodríguez, 
129 D.P.R. 669, 676–677 (1991).   
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despido o acto perjudicial; segundo, que éste se realizó sin justa causa; y 

tercero algún hecho base que lo ubique dentro de la modalidad de 

discrimen bajo la cual reclama”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 123; Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 222; S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 

supra. Una vez probado lo anterior es que el peso de la prueba recae 

sobre el patrono. López Fantauzzi v. 100% Natural, supra.  

De otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha aclarado que "no todas 

las modalidades de discrimen se configuran por la existencia de unos 

mismos hechos básicos”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 387. 

Así, en aquellas situaciones en que un empleado inste una acción al 

amparo tanto de la Ley 80, supra, como de la Ley 100, supra, el empleado 

deberá alegar en primer lugar que el despido fue injustificado, y luego 

tendrá que establecer un caso prima facie de discrimen. Íd., pág. 390.   

Si el empleado lograse establecer prima facie un caso de discrimen, 

el patrono podrá atacar la presunción activada de las siguientes maneras: 

(1) derrotar el hecho básico, esto es, la ausencia de justa causa; (2) destruir 

el hecho presumido de que el despido fue por causa de motivos 

discriminatorios; o (3) destruir el hecho básico y el presumido, a la vez. Íd., 

pág. 390; López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 124. En otras 

palabras, para que el patrono pueda rebatir la presunción de 

discrimen, tiene que probar que la existencia del discrimen es menos 

probable que su inexistencia. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 

DPR 485, 502 (1985).   

Si el patrono logra rebatir la presunción de discrimen, el empleado 

nuevamente tendrá oportunidad de demostrar la existencia del discrimen, 

aunque sin el beneficio de la presunción inicial. S.L.G. Hernández-Beltrán 

v. TOLIC, supra, pág. 775. Es decir, que el empleado tendrá que probar 

hechos específicos de los cuales surja el discrimen. Íd.   

Sólo si queda probado que el patrono incurrió en conducta 

discriminatoria contra el empleado, estará obligado a indemnizarlo por los 

daños que el acto le hubiera ocasionado. Mestres Dosal v. Dosal 
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Escandón, supra, pág. 69; 29 LPRA sec. 146. Ello, pues el objetivo de la 

Ley 100, supra, es facilitarle al empleado probar su caso, y no relevarlo de 

la necesidad que tiene de presentar prueba a su favor. S.L.G. Hernández-

Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 774.    

En cuanto a los remedios disponibles para el empleado, si éste 

presentó una acción conjunta bajo la Ley 80, supra, y la 100, supra, y quedó 

demostrado que no hubo discrimen, pero no se probó justa causa para el 

despido, el tribunal deberá concluir que el despido fue injustificado y el 

empleado tendrá derecho exclusivamente a los remedios bajo la Ley 

80. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 391. Por el contrario, si se 

determina que el despido fue discriminatorio, entonces el empleado tendrá 

derecho a los remedios establecidos en la Ley 100, exclusivamente. Íd.    

C. Apreciación de la prueba 

Dispone la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 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 las personas testigos”. Comúnmente, a raíz de dicha 

norma, los foros apelativos no hemos de intervenir, ni alterar, 

innecesariamente, las determinaciones de hecho formuladas por el tribunal 

de primera instancia “luego de admitir y aquilatar la prueba presentada en 

el juicio”. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 

(2009). No podemos “descartar y sustituir las determinaciones tajantes y 

ponderadas del foro de instancia” por nuestra propia apreciación, a base 

de un examen del expediente del caso. Íd., págs. 65-66.   

Sabido es que, salvo que exista un error manifiesto o que el tribunal 

sentenciador haya actuado movido por, prejuicio, parcialidad o pasión, no 

intervendremos con sus determinaciones de hechos. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010). Mediante esta norma de 

deferencia, se impone respeto a la evaluación que hace el tribunal de 
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instancia al aquilatar la credibilidad de un testigo, pues es dicho foro quien 

está en mejor posición para hacerlo. Íd. Es el foro primario quien tiene la 

oportunidad de escuchar a los testigos mientras declaran y así puede 

apreciar su “demeanor”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006). Es 

dicho foro quien debe adjudicar los conflictos de prueba. S. L. G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  

III 

En el caso que nos ocupa, la apelada demostró con su testimonio 

que se desempeñaba en Medina & Medina cumpliendo con las funciones 

de su cargo de acuerdo a sus habilidades, proveyendo a la empresa 

esfuerzo, conocimiento y experiencia en el campo laboral. Al momento de 

su despido, la apelada era la única fémina entre 7 u 8 vendedores y esta 

demostró en corte abierta que tenía las destrezas, conocimiento, 

disposición e interés para ejecutar las responsabilidades de la posición. 

Con su testimonio y demás prueba presentada, el patrono no logró 

demostrar que la señora Arocho Jiménez hubiese incumplido con sus 

obligaciones laborales ni que el despido fuera justificado. Por el contrario, 

el foro primario adjudicó credibilidad al testimonio de la Sra. Martina Rivera, 

anterior Gerente de Mercado del patrono, quien declaró que según su 

experiencia las cuotas exigidas no estaban atemperadas al mercado actual 

de la isla.  

Las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho emitidas 

por el foro primario están basadas en la prueba oral desfilada en el juicio y 

en la credibilidad que le merecieron los testigos al TPI. Particularmente la 

conclusión del foro primario de que el despido de la apelada fue 

discriminatorio, encuentra apoyo en la prueba oral desfilada y creída por el 

TPI y cumple con el criterio de suficiencia.  

Contrario a lo esbozado por el patrono, los comentarios realizados 

por el señor Medina Mouruz en diferentes instancias y que precedieron al 

despido de la apelada, reflejan un patente discrimen hacia esta como la 

única vendedora mujer y madre de su equipo de vendedores, lo cual lo llevó 
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a concluir que la productividad de la señora Arocho Jiménez había 

mermado porque esta no culminaba su ruta por ir a atender a su hijo.  

Las expresiones del señor Medina Mouruz ,- quien también figuró 

como testigo en el caso-, de que “la diabla no cumplía con las cuotas de 

ventas porque estaba enchulaíta del muchachito”, refiriéndose a su bebé; 

y que la señora Arocho Jimémez estaba cogiéndole el gusto a su 

muchachito y no terminaba la ruta de ventas,  fueron creídas por el TPI y 

son prueba suficiente de comentarios sexistas que demostraron 

razonablemente la causa discriminatoria del despido. 

El testimonio de los testigos del patrono no fue creíble ni suficiente 

para rebatir la presunción de discrimen por sexo activada por la apelada, 

toda vez que dichos testigos no probaron a satisfacción del TPI que la 

existencia del discrimen es menos probable que su inexistencia. 

Es el juez de instancia, es quien, de ordinario, está en mejor posición 

para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue él quien oyó y vio 

declarar a los testigos. Más aún, el juez sentenciador, ante quien deponen 

los testigos, es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera 

de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manerismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. 

Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001). 

Cónsono con lo anterior, impera la norma de deferencia hacia el foro 

sentenciador. En consecuencia, ausente los elementos de error manifiesto 

prejuicio, parcialidad o pasión no intervendremos con sus determinaciones 

de hechos, ni con la credibilidad adjudicada por el foro primario a los 

testigos, los cuales además, declararon sobre los daños morales y 

económicos causados a la apelada por el despido injustificado y 

discriminatorio del patrono. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, se confirma la Sentencia apelada. 
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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 

  


