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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2019. 

Comparece César Viguera Mejía (“Apelante” o “Viguera 

Mejía”) mediante recurso de apelación presentado el 10 de 

diciembre de 2018. Solicita la revocación de una Sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, emitida 

el 15 de noviembre de 2018 y notificada el 16 de noviembre 

de 2018. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Querella sobre despido injustificado 

y discrimen que presentó el Apelante contra Bacardí 

Corporation (“Bacardí” o “Apelado”) y procedió a desestimar 

con perjuicio el reclamo. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

El 29 de enero de 2016, el señor Viguera Mejía 

presentó una querella contra Bacardí por despido 

injustificado y discrimen por edad, al amparo de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida 

como la Ley de Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185a et 
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seq., y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, conocida como la Ley contra el Discrimen en el 

Empleo, 29 LPRA sec. 146 et seq., bajo el procedimiento 

sumario contemplado en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118. 

De las alegaciones surge que el Apelante comenzó a 

laborar para Bacardí desde el 15 de septiembre de 2003 

hasta el 31 de marzo de 2015, cuando fue despedido sin 

causa justificada y por razones de edad. El señor Viguera 

Mejías ocupaba la posición de Coordinador de Promociones o 

Promotions Coordinator y devengaba un salario base de 

$47,351.00 anual, más beneficios como plan médico patronal, 

vacaciones, bono de Navidad equivalente a un mes de salario 

y participación en el plan de retiro 401K y un plan de 

pensiones de la compañía. Además, fue provisto con un 

teléfono celular y un vehículo de motor, ambos propiedad 

de la empresa.1  

Según alegó en su querella, Bacardí comenzó un patrón 

de conducta discriminatorio en su contra en violación a 

sus derechos civiles y constitucionales. Expuso, además, 

que la parte apelada contrató y mantuvo a empleados de 

menos edad que él en el área de trabajo donde desempeñaba 

sus funciones. Sostuvo que el presunto plan de 

reorganización para reducir el personal, es “un mero 

subterfugio para justificar sus acciones discriminatorias 

de que no quieren trabajar con personas de mayor edad”. 

Oportunamente, Bacardí presentó su contestación a la 

querella en la que negó la mayoría de lo alegado. Como 

parte de sus defensas afirmativas, la corporación arguyó 

que el despido del Apelante fue justificado, debido a que 

este respondió a un proceso de reorganización que conllevó 

la eliminación de la plaza que ocupaba el señor Viguera 

                                                 
1 Véase la Contestación a Querella. 
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Mejía. Además, argumentó que el señor Viguera Mejía firmó 

un “Acuerdo de Terminación y Relevo de Reclamaciones”, en 

el que renunció a hacer cualquier reclamación en contra de 

la empresa. Esto, a cambio de una suma de dinero. 

El 7 de septiembre de 2016, Bacardí presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria en la que solicitó la 

desestimación de la querella. Adujo que el acuerdo pactado 

lo liberaba de cualquier reclamo legal que pudiera levantar 

el Apelante en su contra por causa de su empleo. El 9 de 

septiembre de 2017, el Apelante presentó su oposición a la 

solicitud en la que alegó que el pago recibido fue una 

aportación voluntaria de su patrono y que del propio relevo 

surgía su derecho a reclamar por despido injustificado. En 

la alternativa, sostuvo que lo pactado contravenía las 

leyes y reglamentos aplicables. 

El 16 de febrero de 2017, el foro sentenciador emitió 

una Resolución en la que denegó la Moción de Sentencia 

Sumaria. Después de determinar los hechos 

incontrovertidos, resolvió que aún existía controversia 

sobre si el acuerdo de relevo estuvo viciado o si, por el 

contrario, este era válido. Así pues, el tribunal a quo 

celebró el juicio en su fondo los días 13 y 14 de noviembre 

de 2018. Después de aquilatar la prueba documental y 

testifical sometida en conjunto con las determinaciones de 

hechos incontrovertidos que constan en la Resolución del 

16 de febrero de 2017, hizo las siguientes determinaciones 

de hechos:  

Al momento de su despido, el Apelante tenía 50 años. 

1) El querellante nació el 2 de febrero de 1965. 

2) El querellante cursó estudios universitarios 

conducentes a un grado de Bachillerato en 

Administración de Empresas, con concentración en 

Contabilidad, en la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Metro. 

3) El 15 de septiembre de 2003 el querellante 

comenzó a trabajar en Bacardí como empleado 

regular. 
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4) El querellante ocupó la plaza de Promotions 

Coordinator, la cual estaba adscrita al área 

comercial. 

5) El querellante prestó servicios para la parte 

querellada mediante un contrato sin tiempo 

determinado desde el 15 de septiembre de 2003 y 

desde entonces se desempeñó como coordinador de 

promociones, para la cual devengó un salario base 

no menor de $47,351.00. 

6) El querellante participaba en el plan médico 

patronal y tenía asignado por la parte querellada 

un teléfono celular, vehículo, bono de navidad que 

equivalía a un mes de salario, disfrute de licencia 

de vacaciones, plan de retiro 401k y un plan de 

pensiones la compañía. 

7) El querellante fue un empleado excelente que 

se le reconoció su buen desempeño en Bacardí y que 

no fue objeto de acciones disciplinarias, por lo 

que recibió aumentos de sueldo y bonos de desempeño 

en varias ocasiones. 

8) Como Promotions Coordinator, el querellante 

tenía la responsabilidad de ejecutar y colaborar 

en la planificación de las actividades de mercadeo 

y promoción de las marcas de licores 

pertenecientes a la parte querellada. 

9) Previo al despido en controversia en marzo 

de 2015, cuatro personas ocupaban el puesto de 

Promotions Coordinator en Bacardí, los que se 

dividían la isla por regiones y sectores 

geográficos. Además del querellante, al momento 

del despido en controversia el Sr. Evaristo Torres 

Arroyo también ocupaba una de estas plazas. 

10) Estos respondían directamente a los gerentes 

de marca y a los supervisores de Bacardí, y el Sr. 

José Muñoz fue el supervisor del querellante 

durante un periodo sustancial de su empleo, quien 

a su vez se reportaba a Hilda Rodríguez y Maggie 

Matías. 

11) Entre las funciones particulares que tenía 

el querellante y los demás Promotions 

Coordinators, se encontraba la responsabilidad de 

acudir a los negocios que expenden bebidas 

alcohólicas para negociar “happy hours”, 

distribuir e instalar los materiales promocionales 

de las marcas Bacardí, así como contratar los 

promotores y las promotoras que mercadearían los 

productos en eventos particulares como las Justas 

y las Fiestas de la Calle San Sebastián, por 

ejemplo, y documentar tales eventos mediante la 

toma de fotografías. Además, realizaban informes 

mensuales de sus logros y hallazgos. 

12) Para realizar tales tareas, los Promotions 

Coordinators contaban con un presupuesto anual 

módico de $10,000 a $15,000 cada uno. 

13) En su último año en Bacardí, el querellante 

tuvo asignado los negocios de la Placita de 

Santurce, el sector de Río Piedras aledaño a la 

Universidad de Puerto Rico y el Viejo San Juan. 

14) El Sr. Ignacio J. del Valle es actualmente 

el Presidente de Bacardí para América Latina y el 

Caribe, cuya base es en Panamá. Éste tiene bajo su 

supervisión el área comercial del mercado de 

Puerto Rico desde mediados del 2014, cuando la 

isla fue reasignada a la región de América Latina 

y el Caribe de la empresa. 

15) La llegada del señor del Valle a Puerto Rico 

coincidió con una carta emitida por el Sr. Paolo 

Perego, entonces Presidente Regional de Bacardí 

Latina America & Caribbean, S.A. a los ejecutivos 
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de la región con fecha del 11 de julio de 2014. En 

dicha comunicación, el señor Perego les informó 

que en ese mismo día se había divulgado los 

detalles y planes de la iniciativa End-to-End, 

cuyo propósito, entre otras cosas, era procurar 

mayor consistencia global, agilidad en la toma de 

decisiones y eficiencia en las operaciones, con el 

fin corporativo de obtener mayores resultados y 

éxito sostenible. Según la comunicación, estos 

planes incluían cambios estructurales de diseño y 

trascender de las funciones tradicionales de los 

negocios, unidos por las estrategias comerciales 

y de marca. Anticipó que los cambios requeridos 

por esta iniciativa no se implantarían de un día 

para otro, sino que se haría progresivamente y 

algunos tomarían hasta dos años. 

16) El 6 de enero de 2015, el señor Perego envió 

otra comunicación a los ejecutivos de Bacardí 

Latin America & Caribbean, S.A., incluyendo al 

señor del Valle, en la cual les informó, entre 

otras cosas, que el desempeño de la empresa durante 

ese año había tenido resultados mixtos, que el año 

fiscal no había culminado (pues culminaba a 

finales de marzo de ese nuevo año), que había que 

evaluar el desempeño de los distribuidores en los 

respectivos países, y que se debía ver como ejemplo 

de potencial de crecimiento el caso de República 

Dominicana, en donde como consecuencia de cambios 

sustanciales en la organización y en el grado de 

inversión se logró revertir la tendencia de la 

ejecución. 

17) Como parte de sus funciones ejecutivas una 

vez se le encomendó el mercado de Puerto Rico, así 

como a tenor de la iniciativa End-to-End antes 

descrita y de las expectativas de la alta gerencia 

de la empresa, el señor del Valle evaluó el 

desempeño y la organización operacional de Bacardí 

en la isla. Como resultado de este avalúo, llegó 

a la conclusión que la empresa en Puerto Rico no 

estaba alineada con los objetivos y criterios 

organizacionales de Bacardí a nivel global. 

18) Según el testimonio del señor del Valle, el 

cual le mereció entera credibilidad al Tribunal, 

entre los asuntos particulares que identificó como 

parte de su evaluación operacional de Bacardí para 

buscar eficiencias en el mercado de Puerto Rico se 

encontraban ciertas redundancias y duplicidades 

que existían entre algunos puestos que tenía la 

compañía y las obligaciones y responsabilidades 

que tenían los distribuidores de sus marcas en la 

Isla, a saber, Puerto Rico Supplies y Méndez y Co. 

19) En específico, hizo referencia a que en los 

contratos de distribución con ambos distribuidores 

-los cuales declaró que se encontraban vigentes al 

momento de su evaluación y que continúan vigentes 

en la actualidad- se incluyó una cláusula que le 

imponía al distribuidor la responsabilidad de 

participar y cooperar en los programas de 

promoción y mercadeo de los productos de Bacardí 

en la Isla. Entre otros asuntos, los 

distribuidores estaban obligados a tener personal 

de promoción y mercadeo para promocionar y 

mercadear los productos de Bacardí en la Isla, a 

tono con los criterios y estándares establecidos 

para las marcas pertenecientes a la parte 

querellada. A su vez, los distribuidores se 

obligaron a designar -a petición de Bacardí- el 

personal de ventas para coordinar, promocionar y 

mercadear sus productos en Puerto Rico de acuerdo 
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con las metas y los criterios establecidos por la 

parte querellada. 

20) A la luz de este análisis que realizó en 

atención a la iniciativa End-to-End sobre las 

obligaciones y responsabilidades que tenían los 

distribuidores de las marcas Bacardí en Puerto 

Rico, el señor del Valle -como principal ejecutivo 

de la empresa en Puerto Rico- determinó que varios 

puestos regulares de la parte querellada en ese 

entonces eran redundantes y se debían eliminar 

para lograr eficiencias, pues trataban de puestos 

con funciones y responsabilidades que ya ejercían 

o que contractualmente podían y debían ejercer los 

dos distribuidores antes mencionados. 

21) Entre tales puestos considerados redundantes 

en atención a los contratos de distribución, el 

señor del Valle identificó las cuatro plazas de 

Promotions Coordinator, por lo que determinó que 

procedía su eliminación para que los 

distribuidores se encargaran de las tareas que 

estos realizaban sobre la coordinación de la 

promoción y mercadeo a nivel de los negocios y 

eventos particulares en Puerto Rico. 

22) En los primeros meses del 2015, el señor del 

Valle se reunió y cursó varios correos 

electrónicos a los altos ejecutivos de la parte 

querellada en Puerto Rico sobre los planes para 

anunciar y ejecutar los cambios suscitados por la 

iniciativa End-to-End, evento para el cual el 

señor del Valle viajaría a Puerto Rico para 

informar personalmente a los empleados impactados 

sobre tales cambios y las cesantías que este plan 

conllevaría. 

23) En particular, el 4 de marzo de 2015 hubo un 

intercambio de correos electrónicos entre el señor 

del Valle y el Sr. Carlos R. Otero -Director de 

Recursos Humanos de la parte querellada- en los 

cuales se detallaron las personas que serían 

impactadas o cesanteadas como consecuencia de la 

eliminación de sus puestos y de la reorganización 

amparada en la iniciativa End-to-End. Esto incluía 

nueve empleados regulares -incluyendo los cuatro 

Promotions Coordinators entre los cuales se 

encontraba el señor Viguera- y dos promotores cuyo 

trabajo en la empresa era temporero, los cuales 

serían cesanteados como consecuencia de estos 

cambios promovidos por la compañía a nivel global. 

24) Aun cuando su plaza iba a ser eliminada y, 

en consecuencia, la parte querellada había 

determinado cesantear al querellante, su desempeño 

en la empresa evidentemente era positivo, pues el 

señor Viguera fue una de cuatro personas que la 

alta gerencia de Bacardí había determinado 

recomendarle a Puerto Rico Supplies, el cual era 

uno de los distribuidores de la marca en Puerto 

Rico y que ahora tendría exclusivamente a su cargo 

las funciones de coordinación y mercadeo en virtud 

de los cambios promovidos por el señor del Valle. 

25) Al igual que las otras cuatro personas que 

ocupaban el puesto de Promotions Coordinator, él 

querellante fue despedido de su empleo por la parte 

querellada en marzo de 2015. 

26) Al igual que con las demás personas 

impactadas por esta reorganización y por los 

cambios promovidos por la empresa, la 

determinación de terminar su empleo le fue 

comunicada a la parte querellante por el señor del 

Valle y el señor Otero, en una reunión que 
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sostuvieron en un salón de conferencias de la parte 

querellante el 16 de marzo de 2015. 

27) En dicha reunión, el señor Otero y el señor 

del Valle le entregaron al querellante un 

documento titulado “Acuerdo de Terminación y 

Relevo de Reclamaciones” con una oferta de dinero 

a cambio de un relevo de responsabilidad. A su 

vez, le comunicaron al señor Viguera que tenía 45 

días para examinarlo, que debía consultar lo 

propuesto con un abogado y que si incluso lo 

firmaba luego tendría 7 días adicionales para 

revertir el acuerdo. 

28) Bacardí admitió que la cesantía en 

controversia no solo fue por una mera 

reorganización, sino que existían otro factores, 

todos los cuales se relacionan a la implantación 

de la iniciativa End-to-End para lograr mayor 

consistencia global y eficiencia en las 

operaciones de la empresa en Puerto Rico, los 

cuales equivalen a cambios de estilo, diseño o 

naturaleza del producto que se produce o maneja 

por el establecimiento y los cambios en los 

servicios rendidos al público. 

29) Según surgió de la prueba desfilada en el 

juicio en su fondo, esos otros factores son todos 

atribuibles a la propia empresa dirigidas a 

cambiar las operaciones y los estilos de sus 

servicios. 

30) Según los testimonios del señor del Valle y 

del señor Otero, los cuales le merecieron entera 

credibilidad al Tribunal, la edad del querellante 

no fue un criterio que haya sido tomado en 

consideración al ejecutar el despido en 

controversia. 

31) Luego de que intentara infructuosamente de 

que un abogado lo asistiera en la gestión de 

examinar el borrador, el 15 de abril de 2015 el 

querellante suscribió el “Acuerdo de Terminación 

y Relevo de Reclamaciones” con Bacardí, por lo que 

recibió poco después un pago global conforme a los 

términos de dicho acuerdo. 

32) El acuerdo y relevo se trató conforme con su 

primera página de “una aportación voluntaria” 

(inciso C) a favor de la parte querellante en 

consideración “las razones enumeradas en el 

Artículo 2(e)(reorganización)” de la Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, infra (inciso A). 

33) La referida “aportación voluntaria” 

consistió en un pago de $24,222.00 a favor de la 

parte querellante. De este pago, la suma de 

$2,422.20 se pagó en consideración a la renuncia 

de causas de acción bajo el Age Discrimination in 

Employment Act de 1967 y no bajo la Ley Núm. 100, 

infra, mientras que la suma de $21,799.80 se pagó 

en consideración a la cesantía del empleo y a las 

otras causas de acción mencionadas en el acuerdo. 

34) Aunque la reorganización y los cambios 

organizacionales realizados por Bacardí en marzo 

de 2015 resultaron en el despido del querellante 

y de otros empleados de la empresa, la parte 

querellada retuvo y reasignó a empleados cuyas 

edades eran tanto mayores como menores a la edad 

del querellante al momento de su despido. 

35) Con posterioridad a que se ejecutaran los 

referidos despidos en marzo de 2015 como parte de 

la reorganización y los cambios dirigidos por el 

señor del Valle a tono con la iniciativa End-to-

End, la parte querellada creó un nuevo puesto 
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titulado Customer Planning Activation supervisors 

(o “CPA supervisors”). 

36) Según el testimonio del señor del Valle, el 

cual le mereció entera credibilidad al Tribunal, 

el puesto de CPA supervisor fue creado en atención 

precisamente a la reorganización que se había 

realizado y en cumplimiento con la iniciativa End-

to-End que debía realizar la empresa en Puerto 

Rico. El propósito de esta plaza no es replicar lo 

que previo a la reorganización de marzo de 2015 

realizaban los Promotions Coordinators como 

ejecutores de las estrategias de promoción y 

mercadeo. Según explicó, estas nuevas plazas 

tienen la función de asegurar la excelencia al 

monitorear a los distribuidores y otros 

componentes en cuanto al cumplimiento con los 

objetivos y las estrategias de la empresa, mas no 

les corresponde la ejecución y la coordinación 

particular de eventos y cuentas particulares por 

segmentación regional como previamente hacían los 

Promotions Coordinators. 

37) La Sra. Hilda Rodríguez trabajó en Bacardí 

desde diciembre de 2010 hasta marzo de 2018. 

Comenzó como supervisora del Caribe y luego en el 

2013 pasó a ser la “Brand manager” de algunas 

marcas de la parte querellada como Dewars y Grey 

Goose. Una vez se implantaron los cambios y la 

reorganización de 2015, pasó a ser “distributor 

manager” de la empresa. 

38) Como “Brand manager” de la parte querellada 

previo a la reorganización, la señora Rodríguez 

estaba encargada de la publicidad y de las 

estrategias de imagen de las marcas en un sentido 

más amplio, pues le correspondía trabajar con las 

agencias de publicidad y el manejo del presupuesto 

a nivel de toda la isla. 

39) Entre otras cosas, los “Brand managers” 

previo a la reorganización le presentaban a todo 

el equipo comercial los planes estratégicos y 

junto a los supervisores, trabajaba con los 

distribuidores en cuanto a la planificación amplia 

de mercadeo y de la imagen de las marcas en la 

Isla, a tono con las exigencias de la empresa a 

nivel global. 

40) Los Promotions coordinators -como lo era la 

parte querellante- le respondían a los 

supervisores -algunos de los cuales luego pasaron 

a ser CPA supervisors- y a los Brand managers en 

la jerarquía de la empresa. 

41) Al igual que las plazas de Promotions 

coordinators, las plazas de Brand managers fueron 

eliminadas en la reorganización de marzo de 2015. 

42) Tras la ejecución de la reorganización y de 

los cambios implantados en marzo de 2015, la señora 

Rodríguez pasó a ser Distributor manager y las 

nuevas plazas de CPA supervisors le respondían 

directamente a ella, por lo que ésta conoce 

plenamente las funciones y responsabilidades que 

realizaban estos empleados en el día a día de la 

empresa. 

43) Según el testimonio de la señora Rodríguez, 

el cual le mereció entera credibilidad al 

Tribunal, la diferencia más marcada entre los 

Promotions coordinators (como lo era el 

querellante) y la nueva plaza de CPA supervisors 

era que estos últimos estaban a cargo de delinear 

la estrategia y el presupuesto del negocio en un 

sentido mucho más amplio que lo que antes hacían 

los Promotions coordinators. 
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44) Según afirmó esta testigo, los CPA 

supervisors participaban en negociaciones grandes 

con el distribuidor y los clientes grandes como 

todos los supermercados de una compañía para toda 

la Isla, así como en la elaboración a nivel macro 

de los “Brand plans” y las estrategias de marca, 

para lo cual tenían asignados presupuestos anuales 

millonarios. Ello a diferencia de los Promotions 

coordinators como el querellante previo a la 

reorganización, quienes podían negociar asuntos 

más módicos como un “happy hour” y la distribución 

de material promocional en un evento particular, 

para lo cual contaban con un presupuesto 

sustancialmente menor de $10,000 a $15,000 

anuales.  

45) Mientras que un Promotions coordinator tenía 

asignada las cuentas o negocios de unos municipios 

o regiones particulares, los CPA supervisors 

manejaban los negocios a nivel de toda la isla 

como un mayor ámbito libre de acción, más análogo 

a lo que hacían anteriormente los Brand managers 

junto a los supervisores. 

46) Mientras que los Promotions coordinators 

tenía la responsabilidad de documentar y tomar 

fotografías de los eventos particulares que tenían 

asignados, los CPA supervisors tienen la 

responsabilidad de monitorear las actividades en 

un sentido más amplio a base de los criterios de 

eficiencia que forman parte de la iniciativa End-

to-End. Ello con el propósito de mantener el 

control y el seguimiento de la imagen de las 

marcas, para asegurarse que la coordinación de 

promoción y mercadeo que ahora solo es realizada 

por los distribuidores cumpla con los estándares 

y las exigencias de Bacardí a nivel global. 

47) Según la señora Rodríguez, luego de la 

reorganización de marzo de 2015 y el despido del 

querellante, las funciones particulares que 

anteriormente realizaban los Promotions 

coordinators se transfirieron a los distribuidores 

de conformidad con los contratos de distribución 

antes mencionados y la planificación estratégica 

promovida por el señor del Valle tras su llegada 

a Puerto Rico en virtud de la iniciativa End-to-

End. 

48) El señor Viguera consiguió un nuevo trabajo 

con Méndez & Co. en junio de 2015 como coordinador 

de excursiones de ventas. En este nuevo trabajo 

interactuó con empleados de Bacardí que en ese 

momento fungían el puesto de CPA Supervisors y 

pudo observar que algunos de los dueños de negocios 

con los que el negociaba anteriormente conversaban 

con estos empleados de Bacardí. 

49) Por ejemplo, el querellante vio al CPA 

Supervisor Dennis Collazo en el negocio Vidys 

reunido con los dueños. 

50) Además, en una ocasión el querellante llamó 

al CPA Supervisor Lester Cintrón, quien 

anteriormente trabajaba en Bacardí como supervisor 

y era menor que él, para que le auspiciara unos 

recursos. El señor Cintrón le comentó que había 

sostenido unas negociaciones previas que había 

realizado el querellante cuando estaba en Bacardí 

y que había hecho el mismo tipo de labor que en 

algún momento hizo el querellante. 

51) Según el testimonio del Sr. Diego Kuratomi, 

Director Financiero de Radamar para Bacardí y 

quien maneja los asuntos financieros y contables 

de la empresa, la reorganización ejecutada a 
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principios de 2015 resultó en ahorros de $2.6 

millones o 40% en el periodo de dos años. 

52) Por último, si fuera a determinarse que en 

este caso hubo un despido injustificado en 

contravención al Art.1 de la Ley Núm. 80, infra, 

previamente se tomó conocimiento judicial que para 

11 años completos trabajados por el querellante 

existiría una deficiencia de $18,540.39 entre el 

pago realizado por concepto de aportación 

voluntaria (descontada la suma realizada por el 

Age Discrimination in Employment Act) y los 

$40,340.19 que corresponderían en calidad de 

mesada. Ello en base a la W-2 del Departamento de 

Hacienda y el sueldo total de $59,934 para el 2014. 

 

 

A la luz de las determinaciones de hechos que 

anteceden, el foro de instancia concluyó que el despido 

del señor Viguera Mejía no fue arbitrario ni caprichoso. 

Asimismo, decidió que Bacardí no incurrió en el 

discriminen alegado, por lo que determinó que el despido 

del Apelante fue justificado. En consecuencia, procedió 

a declarar No Ha Lugar la querella por despido 

injustificado y discrimen en el empleo incoada por el 

señor Viguera Mejía y desestimó con perjuicio la acción.  

Inconforme con lo resuelto, el Apelante acudió ante 

nosotros y señaló los siguientes dos errores: 

A. ERRÓ EL TPI AL TRASLADAR EN CONTRA DE LA LEY 

80 EL PESO DE LA PRUEBA, DEL PATRONO AL EMPLEADO 

SIN EL PATRONO PRESENTAR UN SOLO DOCUMENTO 

ADMISIBLE PARA APOYAR LA SUPUESTA REORGANIZACIÓN 

Y ACTIVADAS TODAS LAS PRESUNCIONES APLICABLES EN 

SU CONTRA. 

 

B. ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL PATRONO 

REBATIÓ LA PRESUNCIÓN DE DISCRIMEN, SIN CUMPLIR 

CON LA PREPONDERANCIA DE LA PRUEBA REQUERIDA. 

 

 

II. 

-A- 

En nuestra jurisdicción existe vasta legislación en 

protección de los derechos de los obreros, con el fin de 

establecer un balance en las relaciones entre los 

patronos y los empleados. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., 180 DPR 894, 903 (2011). La Ley Núm. 80 de 30 

de mayo de 1976 (29 LPRA sec. 185a et seq.), conocida 



 
 

 
KLAN201801306    

 

11 

como Ley de despido injustificado, es ejemplo de ello. 

Ésta fue creada con el fin primordial de proteger, de 

manera más efectiva, el derecho del obrero 

puertorriqueño a la tenencia de su empleo. Fue 

promulgada, además, para desalentar la práctica de 

despedir a los empleados de forma injustificada y 

otorgarle a los trabajadores remedios justicieros y 

consubstanciales con los daños causados por un despido 

injustificado. Véase Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 80, supra. SLG Torres-Matundan v. Centro de 

Patología, 193 DPR 920, 929 (2015) SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 424 (2013); Feliciano Martes 

v. Sheraton, 182 DPR 368 (2011).   

“Lo que la reglamentación contra el despido 

injustificado pretende es desalentar y penalizar la 

práctica de cesantear a empleados por razones que no 

tienen que ver con su desempeño en las labores o las 

necesidades del negocio”, Figueroa Rivera v. El Telar 

Inc., 178 DPR 701, 706 (2010). Al amparo de la Ley 80, 

supra, “la mesada es el remedio exclusivo disponible 

para los empleados despedidos injustificadamente, 

siempre y cuando no existan otras causas de acción al 

amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan 

otros remedios”. SLG Torres-Matundan v. Centro de 

Patología, supra, a las págs. 929-930.  

Bajo los postulados de la Ley Núm. 80, supra, se 

entiende que hay justa causa para el despido cuando éste 

“tiene su origen en alguna razón o motivo vinculado a la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa 

y no en el libre arbitrio o capricho del patrono". 

Figueroa Rivera v. El Telar Inc., supra, a la pág. 706. 
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Si el empleado demostró la existencia de un 

despido, se activa la presunción de la Ley 80, supra, de 

que el despido fue injustificado, y el peso de la prueba 

recae sobre el patrono, quien tendrá que demostrar la 

existencia de justa causa. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra. Por estar investida de alto interés 

público, esta presunción sólo podrá derrotarse con 

prueba “amplia y vigorosa", por lo que “el empleado 

cobijado por la presunción podría prevalecer en el 

pleito sin más evidencia que la misma presunción”. Íd., 

pág. 912. Es decir, que “si se logra activar la 

presunción y la evidencia que presenta el patrono no la 

derrota, la presunción sobrevive y prevalece el obrero”. 

Figueroa Rivera v. El Telar Inc., supra, pág. 912. 

El artículo 2 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185b, 

detalla las circunstancias que constituyen justa causa 

para el despido e incluye motivos fundados en la conducta 

del empleado, así como circunstancias de índole 

empresarial. Así, el despido se considerará con justa 

causa si se configuraron actuaciones imputables al 

obrero, de las cuales se entiende que éste provocó su 

despido; o, si se han dado situaciones como cierre de 

operaciones, reorganizaciones y reducciones de personal, 

que aunque inimputables al obrero, son de tal naturaleza 

que su despido resulta prácticamente inevitable. 

Figueroa Rivera v. El Telar Inc., supra, a las págs. 

706-707. 

En lo pertinente, se considera justa causa para el 

despido: “(a) que el obrero siga un patrón de conducta 

impropia o desordenada; (b) la actitud del empleado de 

no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo 

tardía y negligentemente o en violación de las normas de 
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calidad del producto que se produce o maneja por el 

establecimiento; y (c) violación reiterada por el 

empleado de las reglas y reglamentos razonables 

establecidas para el funcionamiento del establecimiento 

siempre que copia escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al empleado.” 29 LPRA sec. 

185b. 

Sin embargo, estas instancias enumeradas en la Ley 

80 son solo ejemplos de lo que constituye justa causa. 

SLG Torres-Matundan v. Centro de Patología, supra, a la 

pág. 930. Ello porque el Tribunal Supremo determinó que 

el concepto de justa causa es “dinámico, puesto que se 

nutre de múltiples y fluidas situaciones imposibles de 

prever”. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 

223, 243 (2001) citado en SLG Torres-Matundan v. Centro 

de Patología, supra, a la pág. 930. 

Las disposiciones de la Ley 80 no favorecen el 

despido como sanción a la primera ofensa. Sin embargo, 

ese despido podría considerarse justificado si la acción 

u omisión es tan grave que altera la seguridad y el orden 

del establecimiento. Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 

170 DPR 734, 738 (2007) (Sentencia); Rivera v. Pan Pepín, 

161 DPR 681, 690 (2004).  

En Feliciano Martes v. Sheraton, supra, a la pág. 

383, el Tribunal Supremo expresó: 

“[l]a falta o acto aislado que dé lugar [a]l 

despido del empleado en primera ofensa ha de 

ser de tal seriedad o naturaleza que revele 

una actitud o un detalle de su carácter, tan 

lesivo a la paz y al buen orden de la empresa, 

que constituiría una imprudencia esperar [a 

que se repita, para entonces proceder con el 

despido]”. (Corchetes en el original, citas 

omitidas). 
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Conforme a lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

reconocido varias instancias en las que el despido en 

primera ofensa está justificado. Por ejemplo, mentir 

tiende a destruir la dinámica con el empleado y afecta 

el buen funcionamiento de la empresa. Ello porque es un 

acto de deshonestidad que denota una ausencia de valor 

moral. Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, supra, a la 

pág. 741 citando a Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. 

A.E.P., 130 DPR 983 (1992). 

-B- 

La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, conocida 

como la Ley Contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA 

sec. 146 et seq. (Ley Núm. 100), prohíbe toda acción 

discriminatoria de un patrono contra su empleado por 

razón de edad, raza, color, sexo, origen o condición 

social. La referida ley protege a los empleados y 

aspirantes a empleo contra discrímenes de los patronos 

o de las organizaciones obreras. 

La conducta prohibida en la ley no se limita a un 

despido. Incluso un solicitante de empleo podría tener 

una causa de acción, dentro de una de las modalidades 

protegidas. Véase: Artículo 1 de la Ley Núm. 100, supra. 

Bajo las disposiciones de esta ley, el reclamante debe 

establecer un caso prima facie de discrimen. López 

Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 121 (2011).  

En virtud de lo antes señalado, el Tribunal Supremo 

ha destacado que, cuando un empleado inste una acción al 

amparo de la Ley Núm. 100, supra, deberá demostrar: 

“primero, que hubo un 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”. López Fantauzzi v. 100% 
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Natural, supra, pág. 123; Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 222 (2010); SLG Hernández-Beltrán v. TOLIC, 

supra. Es decir, que el peso de la prueba corresponde 

inicialmente al empleado. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, supra, pág. 122.  

Así, corresponde al empleado desfilar prueba en 

torno a ciertos hechos básicos que configuren la 

modalidad de discrimen imputada, a fin de que el juzgador 

tenga, en términos generales, una base racional y 

motivos para inferir que la acción tomada en su contra 

fue discriminatoria. Díaz v. Windham Hotel Corp., 155 

DPR 364, 387-389 (2001). Probado lo anterior, es que el 

peso de la prueba recae sobre el patrono. López Fantauzzi 

v. 100% Natural, supra. 

Una vez el empleado establece el caso prima facie 

de discrimen, el patrono podrá rebatirla probando que la 

existencia del discrimen es menos probable que su 

inexistencia. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 

DPR 485, 502 (1985). Ello podrá hacerlo de tres maneras: 

(1) derrotar el hecho básico (la ausencia de justa 

causa); (2) destruir el hecho presumido (que el despido 

fue por causa de motivos discriminatorios); o (3) 

destruir el hecho básico y el presumido a la vez. López 

Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 124. Dicho de 

otro modo, debe probar que no se tomó la acción adversa 

o que existió justa causa para la acción tomada; o sea, 

demostrar que la acción no respondió a un ánimo 

discriminatorio. 

De rebatirse la presunción de discrimen, el 

empleado nuevamente tendrá oportunidad de demostrar la 

existencia del discrimen, aunque sin el beneficio de la 

presunción inicial. SLG Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 
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DPR 754, 775 (2000). 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, 

tendrá que indemnizarlo por los daños que ello le hubiera 

ocasionado. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 DPR 62, 

69 (2008); 29 LPRA sec. 146. 

A la luz del marco jurídico antes citado, evaluamos 

la controversia que nos ocupa. 

III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, 

discutiremos en conjunto los dos errores señalados por 

la parte apelante.  

La contención principal del señor Viguera Mejía se 

limita a argumentar que el foro de instancia incidió al 

trasladar el peso de la prueba que establece la Ley Núm. 

80, supra, sin que Bacardí presentara prueba admisible 

que demostrara que su despido se debió a una 

reorganización bona fide, en contravención a la 

presunción que establece la legislación laboral. 

Sostiene que la corporación no cumplió con el peso de la 

prueba para justificar su despido. Sobre este 

particular, alega que la evidencia sometida no rebatió 

la presunción de despido injustificado, debido a que no 

sometió prueba documental alguna que la controvirtiera.  

También alega, que los testimonios eran nulos y que 

las determinaciones hechas por el tribunal apelado 

fueron insuficientes e increíbles en cuanto al 

testimonio de la exempleada Hilda Rodríguez. Veamos. 

Ciertamente, la Ley Núm. 80, supra, establece una 

presunción controvertible a favor de un empleado que 

presenta una acción por despido injustificado y recae 
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sobre el patrono la obligación de rebatirla. Sin 

embargo, un examen de la prueba documental sometida en 

este caso revela que, en efecto, Bacardí logró rebatir 

la presunción de despido injustificado que reclamó el 

Apelante, al presentar evidencia suficiente que demostró 

que el despido fue justificado. De los autos, surge que 

la empresa llevó a cabo una restructuración bona fide 

para optimizar sus recursos y aumentar las ganancias de 

la corporación. Esto tuvo como consecuencia la 

eliminación del puesto que ocupaba el señor Viguera 

Mejías. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la 

pág. 426. 

Como muy bien determinó el foro sentenciador, los 

documentos sometidos en evidencia corroboraron que la 

empresa inició una restructuración desde el año 2014, 

que buscaba mayor eficiencia en las operaciones de la 

corporación.2 Esta restructuración incluyó cambios 

sustanciales en la organización de la corporación a 

nivel global y cambios en las estrategias comerciales y 

de mercadeo en Puerto Rico. Para lograr cumplir con la 

iniciativa End-to-End, la empresa tuvo que eliminar 

puestos regulares por resultar en una repetición de 

funciones y responsabilidades. Entre estos, se eliminó 

la plaza de Promotions Coordinator que había ocupado el 

señor Viguera Mejías. La implantación de esta medida 

conllevó el despido de nueve empleados regulares que 

incluyeron a las cuatro personas que ocupaban el cargo 

de Promotion Coordinator.3 De los autos, tampoco surge 

un motivo particular para el despido, pues la 

trayectoria del Apelante en la compañía era excelente. 

                                                 
2 Véase la página 110 del Apéndice del recurso de apelación. 
3 Véase la página 167 del Apéndice del recurso de apelación. 
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Por consiguiente, no vemos que el foro adjudicador haya 

errado al determinar que el despido del señor Viguera 

Mejía fue justificado, pues la reorganización de la 

empresa Bacardí es una de las instancias que contempla 

la Ley Núm. 80, supra, para justificar el despido de un 

empleado. 

En cuanto a las alegaciones sobre la apreciación de 

la prueba testimonial que hizo el tribunal a quo, debemos 

advertir que el Apelante no sometió una transcripción 

completa de la prueba oral, tal y como establece la Regla 

19 (A) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R 19 (A). El señor Viguera Mejías sometió solamente 

la transcripción de segmentos del juicio en su fondo, 

que se refieren a la autenticación y admisión de cierta 

prueba documental, y no a los testimonios que el señala 

como increíbles y nulos. Al así actuar, no nos puso en 

condiciones de poder dirimir el error señalado. En 

consecuencia, no entraremos a dirimir la alegada 

apreciación errónea de la prueba oral que hizo el foro 

de instancia y que merece nuestra total deferencia en 

ausencia de otros criterios. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón. 

 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 

 


