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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2022. 

La apelante Sra. Milbel Andino González comparece ante nos 

y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 10 de diciembre de 2019, notificada a las partes el 12 

de diciembre de 2019. En esta, el foro a quo declaró Ha Lugar la 

querella en cuanto a la acción por despido injustificado, y declaró 

No Ha Lugar la causa de acción por represalias que presentó la 

apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I 

El 23 de noviembre de 2010, la apelada presentó una Querella 

y Demanda de Daños y Perjuicios contra Cage de Puerto Rico, Inc. 
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(Cage), su Gerente General, el Lcdo. Robert B. Washington (Lcdo. 

Washington), por sí y como Chairman/CEO y H/N/C Caribbean 

Cage, LLC, y Caribbean Cage Puerto Rico, Inc. (en conjunto los 

apelados). En síntesis, alegó que trabajó para Cage como Gerente 

Administrativa desde octubre de 2005, y que a partir de abril de 

2009 fue objeto de actos discriminatorios que crearon un ambiente 

hostil en el empleo. Afirmó que, en una reunión en julio de 2009, a 

raíz del patrón de actos hostiles en su contra, sufrió síntomas de 

hipertensión. Sostuvo que por ello tuvo que acudir a la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado (CFSE o el Fondo) y, luego de varios 

trámites, fue dada de alta el 2 de noviembre de 2009. Por igual, 

arguyó que, en la mañana del 24 de noviembre de 2009, radicó ante 

la Comisión Industrial una apelación de la determinación de la 

CFSE. Ese mismo día, se reportó a trabajar y entregó copia de la 

apelación en la compañía. 

Por último, adujo que, en represalia por haber acudido ante 

la CFSE, combinado con el patrón de discrimen que sufría desde el 

2009 fue despedida el 24 de noviembre de 2009. Consecuentemente, 

reclamó que su despido violó la Ley Núm. 115-1991, conocida como 

la Ley de Represalias, infra. Señaló, además, que debía 

indemnizársele por sufrir un ambiente hostil y discriminatorio; que 

al despedirla no se le ofreció plan médico y, en la alternativa, que su 

despido violó la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como 

la Ley de Despido Injustificado, infra. 

Por su parte, el 10 de diciembre de 2010, los apelados 

presentaron una Contestación a Querella en la cual admitieron 

ciertos hechos, negaron otros y presentaron varias defensas 

afirmativas. Entre sus defensas afirmativas alegaron, que hubo 

justa causa para el despido de la apelada pues ésta observó un 

patrón de conducta impropia y desordenada, al realizar su trabajo 

de forma ineficiente, tardía y negligente, en violación a las reglas y 
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reglamentos razonables establecidos para el normal funcionamiento 

de la compañía.  

Tras varias incidencias procesales no necesarias 

pormenorizar, el 5 de agosto de 2014, los apelados presentaron su 

primera Moción de Sentencia Sumaria Parcial. En ella alegaron que 

debían desestimarse las causas de acción relacionadas a represalias 

y discrimen, ante la falta de prueba para sostenerlas. 

Por su parte, el 6 de agosto de 2014 la apelante presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  

Evaluados ambos escritos, el 11 de diciembre de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la que 

denegó ambas mociones de sentencia sumaria. Determinó, que 

existían hechos en controversia tales como las razones para el 

despido de la apelante y si éste estuvo justificado. Dispuso, además, 

que la apelante presentó un caso prima facie pues participó de una 

acción protegida por la Ley Núm. 115 y fue despedida durante el 

periodo en que apelaba la decisión de la CFSE. Sin embargo, expresó 

que no podía precisar el momento en que el patrono supo que ella 

acudió ante la CFSE, así como que albergaba dudas en cuanto a si 

ésta fue discriminada u hostigada por razón de ello.  

Así las cosas, la apelante presentó una apelación ante este 

Tribunal, KLAN201500147, la cual fue acogida como un certiorari. 

Luego de ponderado el recurso, mediante Resolución del 12 de marzo 

de 2015 un Panel hermano denegó expedir el auto solicitado. En 

consecuencia, se devolvió el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos. 

Así las cosas, el 30 de diciembre de 2015 los apelados 

presentaron una Segunda Moción de Sentencia Sumaria Parcial. El 

15 de marzo de 2016, la apelante presentó su oposición a la segunda 

moción de sentencia sumaria. 
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Posteriormente, el 7 de febrero de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia denegó la Segunda Moción de Sentencia Parcial 

instada por los apelados. En su dictamen, determinó que era 

improcedente dictar sentencia sumaria ante hechos materiales 

sobre los cuales existía controversia.  

Inconformes, los apelados acudieron ante este Tribunal 

mediante un recurso de certiorari, KLCE201700436. Luego de 

evaluadas las posturas de las partes, el 11 de agosto de 2017, otro 

Panel hermano denegó la expedición del auto de certiorari y devolvió 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se celebrara el 

juicio en su fondo. 

Así las cosas, durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 de agosto 

de 2017, 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo de 2018, se celebró el juicio 

en su fondo, presentando ambas partes evidencia testifical y 

documental. La apelante presentó su propio testimonio y ofreció los 

testimonios de su hija, Stephanie Rodríguez Andino, y el de su 

esposo, el Sr. Roberto Valines Lugo. Por su parte, los apelados 

presentaron el testimonio del Sr. William Agosto Aponte, Gerente de 

Contabilidad de Cage; la Sra. Rebekah Sepúlveda Torres, 

recepcionista; la Sra. Janet Dávila Rodríguez, entonces Asistente 

Administrativa; la Lcda. Teresita Carrión Géigel, Vicepresidenta de 

Operaciones y Cumplimiento al momento de los hechos; el Lcdo. 

Robert B. Washington; y la apelante, como testigo adverso. A 

continuación, reproducimos los testimonios ofrecidos por ambas 

partes conforme a la transcripción de la prueba oral (TPO) 

presentada ante este Tribunal, pertinentes a los señalamientos de 

error. 

La Sra. Milbel Andino González (apelante) declaró que 

comenzó a trabajar el 15 de octubre de 2005 en Caribbean Cage, 

LLC, como “Office Manager” y Asistente Ejecutiva del presidente y 

“Chief Operating Officer”, el Sr. Robert William Nader, conocido como 
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Bill Nader.  Luego, efectivo el 7 de noviembre de 2007 fue transferida 

a trabajar con Cage Puerto Rico, Inc.1 La apelante también se 

reportaba con el Chairman of the Board y CEO, el Sr. Robert 

Washington.2 Según declaró, para febrero de 2006, ella era la única 

empleada contratada en Puerto Rico. Dentro de sus 

responsabilidades estaba el atender el área de recepción y clientes, 

procesar los planes médicos, comprar materiales de oficina, hacer 

tareas de contabilidad y nómina. Luego, dejó de hacer todas esas 

funciones porque se contrataron empleados adicionales.3 En o 

alrededor de agosto de 2008, el jefe inmediato de la apelante, el Sr. 

Bill Nader, fue trasladado a  realizar funciones en Barbados.4 En o 

alrededor del 24 de marzo de 2009, el Sr. David Sloan, quien fue 

contratado por Cage como Chief Financial Officer,5 le transfirió al Sr. 

William Agosto, Gerente de Contabilidad, la responsabilidad de 

administrar el petty cash, responsabilidad que anteriormente tenía 

la apelada.6 La apelante le informó al Sr. Nader su desacuerdo con 

la referida decisión, sin embargo la misma se mantuvo y la apelante 

no volvió a tener esa responsabilidad.7 Posterior a ello, el Sr. Sloan 

le notificó a la apelante que no tendría la tarjeta de crédito 

corporativa a su cargo.8 Por estar inconforme con las anteriores 

determinaciones, la apelante le presentó una queja al Sr. Nader en 

la cual alegó que estas le estaba creando un ambiente hostil en el 

empleo.9 El 19 de mayo de 2009, la apelante levantó otra queja en 

contra del Sr. Sloan alegando que éste se comunicaba de una 

manera inaceptable hacia ella. Mencionó que éste había entrado a 

su oficina sin su autorización, luego de forzar la puerta de entrada.10 

 
1 TPO del 14 de agosto de 2017, pág. 32.  
2 TPO del 14 de agosto de 2017, pág. 33. 
3 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 34-35. 
4 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 39-41. 
5 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 37-38. 
6 TPO del 14 de agosto de 2017, pág. 42. 
7 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 53-55. 
8 TPO del 14 de agosto de 2017, pág. 55. 
9 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 89-90. 
10 TPO del 14 de agosto de 2017, pág. 91. 



 
 

 
KLAN202000188 

 

6 

La referida queja se hizo ante el Sr. Alonzo Wallette (Sr. Wallette), 

Gerente de Recursos Humanos de Cage con copia al Sr. Nader, 

Presidente de la compañía en ese momento.  La apelante nunca supo 

si al Sr. Sloan le impusieron una medida disciplinaria.11 

Posteriormente, el 29 de julio de 2009 la apelante envió otro correo 

electrónico al Sr. Agosto titulado “hostile environment”, el cual fue 

copiado a los Sres. Sloan, Wallette, Nader, De la Cruz y 

Washington.12 En atención a las quejas presentadas, el Sr. Agosto 

pautó una reunión para discutir las mismas.13 

El 31 de julio de 2009 se celebró la reunión para atender las 

quejas de la apelante. Sin embargo, durante la misma la apelante se 

sintió mal de salud y tuvo que ser transportada en ambulancia a 

una institución médica.14 La apelante no se reportó al trabajo desde 

ese día hasta el 3 de septiembre de 2009.15  

Según detalló en su testimonio, mientras se encontraba 

ausente en el trabajo, el 6 de agosto de 2009, la apelante se reportó 

al Fondo16 alegando haber sufrido una lesión emocional.  Luego de 

la evaluación correspondiente, se autorizó tratamiento en 

descanso.17 El 2 de septiembre de 2009, según detalló, acudió a una 

cita en el Fondo y sufrió otro percance de salud estando allí presente 

porque pensó le iban a quitar el car allowance.18 Sin embargo, según 

admitió, en los correos electrónicos que ésta recibió de la compañía 

no se le informó que se le quitaría tal beneficio. Lo que realmente 

ocurrió fue que en el cheque destinado a satisfacer tal concepto, 

 
11 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 104-105. 
12 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 109 y 111-113. 
13 TPO del 14 de agosto de 2017, pág. 114. 
14 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 115 y 120-121. 
15 TPO del 14 de agosto de 2017, pág. 121. 
16 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 90 y 121. 
17 TPO del 14 de agosto de 2017, pág. 127. 
18 Según alegó la apelante en la Querella, esa fue la razón por la cual, el 2 de 

septiembre de 2009, la CFSE reabrió su caso por la condición orgánica y le 
autorizó un CT (tratamiento médico mientras trabaja), efectivo ese mismo 

día. Véase, Apéndice del recurso de Apelación, Querella, pág. 198. Además, véase 

Notas de Progreso de la CFSE, págs. 64-65, y Correo electrónico cursado entre el 

Sr. Wallette y la apelante el 4 de septiembre de 2009, pág. 71. 
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faltaba una firma. Posteriormente, se continuó pagando el car 

allowance sin incidentes.19  

Según su relato, el 3 de septiembre de 2009, la apelante se 

reportó a trabajar, sin embargo, sufrió un ataque de hipertensión, 

por lo que le solicitó a su esposo que llamara a una ambulancia. Ese 

día llegó una ambulancia a la compañía para asistirla, no obstante, 

decidió irse con su esposo a su casa.20 El 4 de septiembre de 2009, 

la apelante se reportó a trabajar y fue reinstalada en su trabajo. La 

apelante presentó una notificación del Fondo que la autorizaba a 

recibir tratamiento mientras trabajaba (CT).21 La apelante continuó 

trabajando bajo CT en la compañía hasta el 2 de noviembre de 2009, 

cuando el Fondo le cerró su caso por la condición orgánica.22 

Del mismo modo, surge del testimonio de la apelante que el 

10 de noviembre de 2009, ella personalmente le dio acceso a la Sra. 

Ivonne Hernández (Sra. Hernández) y a su bebé a las oficinas de 

Cage sin autorización para ello.23 La Sra. Hernández había trabajado 

en Cage por recomendación de la apelante. La apelante admitió que 

cuando le dio acceso a la Sra. Hernández y a la bebé de ésta a las 

oficinas de Cage, ella ya sabía que la criatura era hija del Sr. Todd 

Washington.24  

La apelante declaró que el 23 de noviembre de 2009, notificó 

a la compañía, por medio de su esposo, que no iría a la oficina a 

trabajar por razón de enfermedad.25 Según la apelante, su esposo le 

envió un correo electrónico a la Sra. Sepúlveda, notificándole que 

ella había ido a una cita en el Fondo, que se sentía mal y que al 

próximo día también acudiría al Fondo.26 La apelante también 

 
19 TPO del 14 de agosto de 2017, págs. 131-135, 142 y 170-171. 
20 TPO del 15 de agosto de 2017, pág. 4. 
21 Véase, Apéndice del recurso de Apelación, Correo electrónico cursado entre el 

Sr. Wallette y la apelante el 4 de septiembre de 2009, pág. 71 
22 TPO del 15 de agosto de 2017, pág. 5. 
23 TPO del 15 de agosto de 2017, págs. 12 y 16. 
24 TPO del 15 de agosto de 2017, pág. 16. 
25 TPO del 15 de agosto de 2017, pág. 32. 
26 TPO del 2 de mayo de 2018, págs. 121-123. 
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declaró que el 23 de noviembre le notificó al Sr. Wallette que no iría 

a trabajar porque tenía cita en el Fondo.27 Según relató, su patrono 

sabía que tenía cita en el Fondo porque ella entregó el documento 

donde la citaban para ese día.28 Al día siguiente, el 24 de noviembre 

de 2009, en la mañana, la apelante fue a la Comisión Industrial y 

presentó una apelación de la determinación del Fondo del 2 de 

noviembre de 2009.29 Luego de presentar la apelación en la 

Comisión Industrial, la apelante se reportó a trabajar.30 Según 

relató, al regresar a la oficina y poco antes de la hora de almuerzo, 

fue directamente al escritorio de la Sra. Janet Dávila (Sra. Dávila) y 

dejó una copia de la apelación encima de su escritorio con una notita 

que decía “Por favor, pásaselo al señor Wallette”.31 A su regreso de 

su hora de almuerzo, la Lcda. Teresita Carrión (Lcda. Carrión) llamó 

a la apelante y le solicitó que pasara a su oficina, allí también se 

encontraba presente la Sra. Dávila.32 En esa reunión, la Lcda. 

Carrión le entregó un sobre que contenía una carta de despido 

dirigida a su persona. La Lcda. Carrión le indicó que la compañía le 

estaba terminando el empleo. Por su parte, la apelante solo se limitó 

a preguntar qué pasaría con su plan médico. La Lcda. Carrión le 

respondió que a esa pregunta y a cualquier otra pregunta que 

tuviera sobre su despido, debía dirigírsela a la Lcda. Janice 

Richardson.33 Durante todo el tiempo que la apelante laboró en 

Cage, incluso mientras estuvo reportada al Fondo, ésta siempre 

recibió su salario, el pago de su teléfono celular, la cubierta del plan 

médico y el beneficio del car allowance.34 

 
27 TPO del 2 de mayo de 2018, págs. 126-127. 
28 TPO del 2 de mayo de 2018, págs. 133-136. 

29 TPO del 15 de agosto de 2017, pág. 32. 
30 TPO del 15 de agosto de 2017, pág. 33. 
31 TPO del 15 de agosto de 2017, págs. 33-34. 
32 TPO del 15 de agosto de 2017, pág. 35. 
33 TPO del 15 de agosto de 2017, págs. 37-38. 
34 TPO del 15 de agosto de 2017, págs. 39-40. 
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Por otro lado, la apelante señaló que la compañía nunca le 

entregó un reglamento de normas y reglas.35 También declaró que 

solicitó una investigación en el Fondo porque su expediente estuvo 

extraviado.36 La Lcda. Janice Richardson y el Sr. William Agosto 

fueron citados el 7 de diciembre de 2009 como parte de la referida 

investigación.37 La apelante expresó desconocer si Cage fue 

notificada de la misma antes de su despido el 24 de noviembre de 

2009.38 En cuanto a las quejas que la apelante levantó contra el Sr. 

David Sloan y el Sr. William Agosto, puntualizó que ocurrieron antes 

de que ella se reportara al Fondo el 6 de agosto de 2009.39 

El desfile de prueba continuó con el testimonio del Sr. William 

Agosto Aponte, Gerente de Contabilidad en Cage desde el 1 de 

enero de 2008.40 Éste declaró que al comienzo de sus labores en 

Cage la relación entre la apelada y él era cordial, pero eso cambió 

rápidamente cuando le asignaron las funciones de contabilidad que 

la apelante realizaba previamente.41 Detalló que la apelante 

reaccionó negativamente a los cambios que se fueron 

implementando en la compañía.42 Esta lo trataba de manera hostil 

y arrogante, porque quería hacer ver que ella era la que mandaba 

en la oficina por ser la Gerente.43 La apelante se comportaba igual 

con el resto de los empleados.44 Además, el Sr. Agosto declaró que 

ocurrieron varios incidentes entre la apelante y él. Entre estos se 

encuentran, que la apelante alegaba que el Sr. Agosto no respetaba 

su autoridad, presentó una acusación de agresión alegadamente 

 
35 TPO del 30 de abril de 2018, pág. 130; TPO del 2 de mayo de 2018, pág. 166. 
36 TPO del 2 de mayo de 2018, págs. 319-320; TPO del 3 de mayo de 2018, págs. 
174-175. 
37 TPO del 3 de mayo de 2018, págs. 176-177. 
38 TPO del 3 de mayo de 2018, págs. 187 y 191. 
39 TPO del 3 de mayo de 2018, pág. 176. 
40 TPO del 16 de agosto de 2017, pág. 94. 
41 TPO del 16 de agosto de 2017, págs. 96-97 y 99. 
42 TPO del 16 de agosto de 2017, pág. 97. 
43 TPO del 16 de agosto de 2017, págs. 99-100. 
44 TPO del 16 de agosto de 2017, pág. 102. 
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proferida por el Sr. Agosto a la apelante e incidentes relacionados 

con el petty cash y la tarjeta de crédito.45  

En cuanto al incidente del petty cash, el Sr. Agosto declaró 

que su jefe, el Sr. Sloan, decidió retirarle el dinero a la apelante y 

darle a cargo al Sr. Agosto la administración del petty cash de $500. 

Debido a este cambio, se le asignó a la apelante y a dos empleados 

adicionales un petty cash de sólo $50 a cada uno, para costear 

asuntos relacionados con la compañía. Una vez se agotaba ese 

dinero, los empleados debían presentar recibos y “expense report” 

para que fuera restituido.46 Con relación a la tarjeta de crédito de la 

compañía, el Sr. Agosto declaró que el Sr. Sloan tomó la decisión de 

retirarle el uso de la misma a la apelante, y que solo la utilizaría la 

alta gerencia de Cage.47 La apelante se quejó verbalmente y por 

escrito por la decisión en cuanto al petty cash y el retiro de la tarjeta 

de crédito corporativa, pero sus quejas no surtieron ningún cambio 

en las decisiones tomadas.48 Respecto a la tarjeta de crédito, el Sr. 

Agosto también relató que descubrió unos cargos personales no 

autorizados realizados por la apelante en la misma. Indicó que le 

informó al Sr. Sloan acerca de las irregularidades que encontró y 

que, según su conocimiento, el Sr. Sloan le informó al Sr. 

Washington dichas irregularidades.  

Sobre el incidente de la puerta de la oficina de la apelante, el 

Sr. Agosto declaró que en una ocasión el Sr. Sloan le solicitó un 

documento relacionado con la contabilidad, el cual se encontraba 

en el área de trabajo de la apelante. Debido a que la apelante no se 

encontraba y nadie supo donde estaba la llave de la oficina de esta, 

el Sr. Agosto le hizo presión a la puerta y logró abrirla sin romper la 

cerradura. El Sr. Agosto declaró que recogió el documento que 

 
45 TPO del 16 de agosto de 2017, pág. 102 
46 TPO del 16 de agosto de 2017, págs. 102-103. 
47 TPO del 16 de agosto de 2017, págs. 103-104. 
48 TPO del 16 de agosto de 2017, pág. 105. 
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buscaba, el cual estaba encima del escritorio de la apelante, salió de 

la oficina y cerró la puerta.49 Posteriormente, la apelante le envió al 

Sr. Agosto un correo electrónico, con copia a los Sres. Washington y 

Nader, solicitando se impusieran medidas disciplinarias contra el 

Sr. Agosto por el incidente de la puerta de su oficina. En respuesta 

a dicho correo electrónico, el Sr. Agosto solicitó una reunión con el 

Sr. Wallette para aclarar la situación.50 

Según su relato, el 31 de julio de 2009, se llevó a cabo la 

reunión que el Sr. Agosto había solicitado. Al inicio de la reunión se 

encontraban presentes la Lcda. Richardson, el Sr. Wallette, el Sr. 

Agosto y la apelante.  En la misma, el Sr. Agosto comenzó a describir 

lo ocurrido el día del incidente con la puerta de la oficina de la 

apelante y negó las alegaciones de esta acerca de un patrón de 

hostigamiento en su contra. Mientras el Sr. Agosto explicaba los 

hechos, la apelante indicó sentirse mal, se retiró de la reunión y se 

fue a su área de trabajo, por lo que la reunión quedó inconclusa.51 

El Sr. Agosto en ningún momento insultó, manoteó ni agredió a la 

apelante durante la reunión. En todo momento él estuvo sentado 

hablándole de frente al Sr. Wallette y nunca se le acercó a la 

apelante.  El Sr. Agosto enfatizó que nunca agredió, insultó, 

manoteó o le faltó el respeto a la apelante, a pesar de que ella lo 

acusó de haberla agredido físicamente.52 

Por último, el Sr. Agosto declaró que el Fondo nunca le notificó 

a Cage alguna querella presentada en su contra, ni le impuso multa 

alguna. Tampoco ha tenido que reembolsarle al Fondo los gastos 

médicos por el tratamiento otorgado a la apelante ni ha sido 

designado Patrono no asegurado.53 Especificó que la apelante nunca 

tuvo una merma económica o reducción de beneficios por haberse 

 
49 TPO del 16 de agosto de 2017, págs.111-112. 
50 TPO del 16 de agosto de 2017, pág. 113. 
51 TPO del 16 de agosto de 2017, págs. 113-115. 
52 TPO del 16 de agosto de 2017, pág. 115. 
53 TPO del 16 de agosto de 2017, págs. 117-118. 
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reportado al Fondo. Por el contrario, la apelante continuó recibiendo 

su salario, el “car allowance”, el pago total de su plan médico y su 

teléfono celular.54 El Sr. Agosto detalló que nunca tuvo conocimiento 

sobre el hecho de que la apelante había solicitado revisión de la 

determinación del Fondo ante la Comisión Industrial.55 

Por su parte, la Sra. Rebekah Sepúlveda Torres declaró que 

el 10 de noviembre de 2009, la apelante le solicitó que bajara al 

estacionamiento y buscara a la Sra. Hernández. La Sra. Sepúlveda 

subió junto con la Sra. Hernández y su bebé recién nacida a las 

oficinas de Cage. Al llegar, la Sra. Sepúlveda se quedó en el área de 

recepción y la Sra. Hernández entró a la oficina de la apelante.56 

Según detalló, la Sra. Sepúlveda se fue de la oficina antes que la 

apelante y la Sra. Hernández.57 Al día siguiente, la Lcda. Richardson 

llamó a su oficina y le preguntó si ella sabía quién era el padre de la 

bebé de la Sra. Hernández. La Sra. Sepúlveda le respondió que no 

tenía pruebas para decir si la bebé era hija del Sr. Todd Washington, 

pero mencionó que le constaba que la Sra. Hernández le había 

comentado que tenía una relación con este.58 

Asimismo, la Sra. Janet Dávila Rodríguez testificó que 

comenzó a trabajar en Cage en junio o julio de 2007, como Asistente 

ejecutiva del “Chairman”, el Sr. Washington.59 La Sra. Dávila declaró 

que su relación con la apelante comenzó cuando ésta se le acercó la 

primera semana de su trabajo y le indicó sobre la falta de necesidad 

de haberla contratado.60 Entre la apelante y la Sra. Dávila 

ocurrieron varios incidentes. Según detalló, el primero ocurrió poco 

después de que la Sra. Dávila comenzara a trabajar en Cage, cuando 

el Sr. Washington le asignó darle seguimiento a la compra de unos 

 
54 TPO del 16 de agosto de 2017, pág. 118. 
55 TPO del 16 de agosto de 2017, pág. 119. 
56 TPO del 17 de agosto de 2017, págs. 29-32. 
57 TPO del 17 de agosto de 2017, pág. 32. 
58 TPO del 17 de agosto de 2017, págs. 32-34. 
59 TPO del 17 de agosto de 2017, pág. 64. 
60 TPO del 17 de agosto de 2017, pág. 65. 
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muebles de oficina que se habían encargado. La apelante se negó a 

entregarle el expediente de dicha compra a la Sra. Dávila, por lo que 

el Sr. Washington tuvo que intervenir y ordenarle a la apelante que 

le entregara el mismo.61  

En otra ocasión, mientras la Sra. Dávila cubría el área de 

recepción en la hora de almuerzo de la Sra. Sepúlveda, tuvo un 

incidente con la apelante. Esto, porque la Sra. Dávila se percató de 

que no tenía acceso a la computadora del área de recepción y le 

preguntó a la apelante si sabía por qué no podía acceder a la misma. 

La apelante le respondió que el Sr. Nader le había quitado el acceso 

de la computadora pero que no sabía la razón. La Sra. Dávila se 

comunicó personalmente con el Sr. Nader para verificar lo alegado 

por la apelante, quien le indicó “Wow, Janet, dame un par de 

minutos”. Diez minutos luego de conversar con el Sr. Nader, la 

apelante tuvo que ir al área de recepción para darle acceso 

nuevamente a la computadora.62 

Por otro lado, la Sra. Dávila expresó que no tuvo ninguna 

participación en la decisión del despido de la apelante y que nunca 

se quejó con su jefe sobre el trato de esta hacia ella. Además, afirmó 

que la única participación que tuvo en la entrevista de despido de la 

apelante fue como oyente. En dicha entrevista la Sra. Carrión le 

entregó la carta de despido a la apelante y ésta solo preguntó por su 

plan médico.63  

Por último, la Sra. Dávila declaró que conoció a la Sra. 

Hernández en Cage mientras ésta cubría las vacaciones de la Sra. 

Sepúlveda. Añadió que, el 10 de noviembre de 2009, la apelante llegó 

a su área de trabajo con una bebé en brazos y preguntó por el Sr. 

 
61 TPO del 17 de agosto de 2017, págs. 66-67. 
62 TPO del 17 de agosto de 2017, págs. 70-71. 
63 TPO del 17 de agosto de 2017, págs. 75-76. 
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Washington. La Sra. Dávila le indicó a la apelante que el Sr. 

Washington no se encontraba y ésta siguió su camino.64 

Sobre el mismo incidente, la Lcda. Teresita Carrión Géigel 

declaró que el 10 de noviembre de 2009 realizaba un trabajo para el 

Sr. Washington junto a la Lcda. Richardson, en la antigua oficina 

del Sr. Nader. La puerta se encontraba entreabierta. De momento se 

asomó la apelante y ellas le dijeron que entrara. La apelante llevaba 

en brazos a una bebé. Tanto la Lcda. Carrión como la Lcda. 

Richardson le preguntaron a la apelante de quién era la bebé y la 

apelante le indicó que la criatura era la hija del Sr. Todd 

Washington.65 La Lcda. Carrión se quedó sorprendida de la 

información provista, pues ella no tenía conocimiento previo de esa 

situación.66 Días después del incidente, la apelante se le acercó y le 

preguntó si había dialogado con el Sr. Todd Washington sobre el 

asunto. La Lcda. Carrión no le respondió ni comentó nada, pues 

entendía que no era prudente.67 

Por su parte, el Lcdo. Robert B. Washington declaró que al 

comienzo de la compañía no tenía muchos empleados.  Poco a poco 

se fueron contratando más empleados, incluyendo una Asistente 

Ejecutiva para el Director, una abogada interna, el Gerente de 

Finanzas, el Director de Finanzas, una Recepcionista, una Oficial de 

Cumplimiento y el Consultor de Recursos Humanos.68 Mientras se 

fue contratando personal capacitado, le fueron removiendo algunas 

de las funciones que la apelante tenía.69 Ante esta situación, la 

apelante expresó su inconformidad y alegó que nadie la respetaba.70 

El Lcdo. Washington y el Sr. Nader en numerosas ocasiones le 

aconsejaron a al apelante que tenía que ser una jugadora de equipo 

 
64 TPO del 17 de agosto de 2017, págs. 74-75. 
65 TPO del 17 de agosto de 2017, págs. 106-107. 
66 TPO del 17 de agosto de 2017, pág. 107. 
67 TPO del 17 de agosto de 2017, pág. 108. 
68 TPO del 18 de agosto de 2017, págs. 15-16. 
69 TPO del 18 de agosto de 2017, pág. 16. 
70 TPO del 18 de agosto de 2017, pág. 20. 
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porque la compañía estaba creciendo.71 Sin embargo, la apelante no 

reaccionó bien a la llegada de los nuevos empleados. Ella no 

entendía que se habían contratado a esas personas para ejercer 

funciones específicas y especializadas.72 

Por otro lado, el Lcdo. Washington declaró que surgieron 

preocupaciones serias con la apelante respecto al uso no autorizado 

de la tarjeta de crédito de la compañía.73 El Lcdo. Washington se 

enteró por medio del Sr. Nader del mal uso que la apelante le estaba 

dando a la tarjeta de crédito corporativa.74 Posteriormente, el Lcdo. 

Washington y el Sr. Nader se reunieron con la apelante para discutir 

el asunto. En la reunión, el Lcdo. Washington autorizó a que la 

apelante repagara los cargos que había hecho a la tarjeta de crédito 

mediante un plan de pago. Como resultado de la reunión, el Lcdo. 

Washington le retiró el uso de la tarjeta de crédito a la apelante y se 

transfirió el petty cash al Sr. Agosto.75 

Sobre el incidente ocurrido el 10 de noviembre de 2009, el 

Lcdo. Washington declaró que “le trajeron a su atención” que la 

apelante estaba caminando en la oficina de la compañía “de 

escritorio a escritorio” con una bebé en brazos y preguntando si 

conocían de quién era la niña.76 Detalló que  se enteró del incidente 

ocurrido el 10 de noviembre de 2009 por medio de un correo 

electrónico que le envió la Lcda. Richardson al Sr. Wallette, el cual 

también fue dirigido a él.77 A raíz de ello, el Lcdo. Washington formó 

un comité corporativo interno (el Comité) para revisar los hechos 

ocurridos el 10 de noviembre de 2009. El Lcdo. Washington explicó 

que solicitó a los miembros del Comité que hicieran todas las 

entrevistas necesarias, prepararan un informe y ofrecieran 

 
71 TPO del 18 de agosto de 2017, pág. 22. 
72 TPO del 18 de agosto de 2017, págs. 22-23. 
73 TPO del 18 de agosto de 2017, págs. 23-24. 
74 TPO del 18 de agosto de 2017, págs. 26-27. 
75 TPO del 18 de agosto de 2017, pág. 27. 
76 TPO del 18 de agosto de 2017, págs. 34-36. 
77 TPO del 18 de agosto de 2017, págs. 37-38 y 43-45. 
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recomendaciones. El Sr. Washington explicó que tomó ese curso de 

acción por entender que los hechos alegados lo ameritaban, además 

de que quería cerciorarse de que en efecto eran ciertos.78 Luego de 

culminar con el mandato, el Comité recomendó una reunión para 

discutir sus hallazgos.  La misma se llevó a cabo el 18 de noviembre 

de 2009. Según el relato del Lcdo. Washington, en la reunión se 

discutieron no sólo los hechos ocurridos el 10 de noviembre de 2009, 

sino que se evaluó todo el récord de la apelante. Ese mismo día, el 

Lcdo. Washington tomó la decisión de despedir a la apelante. Explicó 

que el evento catalítico para despedir a la apelante fue el incidente 

ocurrido el 10 de noviembre de 2019.79 Especificó que la carta de 

despido de la apelante se entregó el 24 de noviembre de 2009 porque 

confrontó problemas con el servicio de Internet en su destino. Al 

llegar a Puerto Rico, el 23 de noviembre de 2009, firmó la carta de 

despido. Sin embargo, por conocer que la apelante se había 

ausentado ese día; lo cual impedía su entrega, se consignó la fecha 

del día siguiente, 24 de noviembre de 2009. 

Enfatizó que el hecho de que la apelante se reportara al Fondo 

y luego apelara a la Comisión Industrial, no influyó en forma alguna 

a su decisión de despedirla. Añadió, que éste nunca tuvo 

conocimiento hasta la presentación de la demanda de que la 

apelante había presentado una apelación ante la Comisión 

Industrial y que, de haberlo conocido hubiera aplazado la 

terminación de empleo.80 

Sobre el incidente del 10 de noviembre de 2009, el Lcdo. 

Washington indicó que no despidió a la apelante por el mero hecho 

de ella haber traído a la Sra. Hernández y a su bebé a las oficinas 

de Cage. Aclaró que consideró como conducta inaceptable, cuando 

 
78 TPO del 18 de agosto de 2017, págs. 48-49. 
79 TPO del 18 de agosto de 2017, pág. 55. 
80 TPO del 18 de agosto de 2017, págs. 57-58. 
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ésta fue de oficina en oficina, anunciando quién era el padre de la 

bebé.  Entendió que tal comportamiento violaba la privacidad de 

otros empleados de Cage, y que ello precipitó el despido de la 

apelante.81 

Aquilatada la prueba, el 10 de diciembre de 2019, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó la Sentencia aquí apelada. En dicho 

dictamen, formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La Sra. Mabel Andino comenzó a trabajar para 

Caribbean Cage, LLC, el 15 de octubre de 2005, como 
Gerente de Oficina (Office Manager/Executive 

Assistance to the President and Chief Operating 
Officer) y efectivo el 7 de noviembre de 2007 fue 
transferida a trabajar con la compañía Cage Puerto 

Rico, Inc. 
 

2. Caribbean Cage, LLC, es una corporación organizada 
bajo las leyes de las Islas Vírgenes de los EE. UU. 
Durante el 2007, se creó Cage Puerto Rico, Inc., como 

una subsidiaria de Caribbean Cage LLC. 
 
3. El presidente de Cage Puerto Rico Inc. es Robert (Bob) 

Washington, el vicepresidente de dicha empresa para 
la fecha de los hechos era Todd Washington, hijo del 

presidente. 
 
4. La Sra. Andino fue contratada como Office Manager y 

Asistente Ejecutiva del Presidente y Chief Operating 
Officer, el Sr. Robert William Nader, conocido como 
Bill Nader. 

 
5. La señora Andino también se reportaba con el 

Chairman of the Board y CEO, al Sr. Robert 
Washington. 

 

6. La señora Andino trabajó al principio desde su casa 
porque la compañía no había establecido sus oficinas. 

 
7. Para febrero de 2006, la señora Andino era la única 

empleada en Puerto Rico y hacía una serie de tareas 

como, administrar, manejar petty cash, recepción, 
atender clientes, nómina y personal. Luego dejó de 

hacer todas esas funciones porque se contrataron 
empleados adicionales. 

 

8. La Sra. Andino era la encargada del área de Recepción; 
de atender y recibir clientes; procesar los planes 
médicos; comprar materiales de oficina; hacer tareas 

de contabilidad y de nómina. 
 

9. Cage Puerto Rico contrató al Sr. William Agosto como 
Gerente de Contabilidad, a Carolina Ortiz como 
asistente del Sr. Agosto, Rebekah Sepúlveda como 

 
81 TPO del 18 de agosto de 2017, págs. 236-237 y 242-245. 
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Recepcionista, a la Lcda. Janice Richardson como 
Abogada Interna, al Sr. Alonzo Wallette como 

encargado de Recursos Humanos, a Janet Dávila 
como Asistente Administrativa del Sr. Robert 

Washington, al Sr. David Sloan como Chief Financial 
Officer y la Lcda. Teresita Carrión Geigel como VP de 
Cumplimiento. 

 
10. Alrededor de agosto de 2008, el jefe inmediato de la 

señora Andino, Bill Nader, fue asignado a Cage en 

Barbados y se mudó de Puerto Rico. 
 

11. Alrededor del 24 de marzo de 2009, el Sr. David Sloan 
le transfirió al Sr. William Agosto la responsabilidad 
de administrar el “petty cash”, responsabilidad que 

antes tenía la señora Andino. 
 

12. La señora Andino presentó quejas contra el Sr. David 
Sloan y William Agosto por el trato que le brindaban y 
entrar a su oficina cuando estaba cerrada y ella no 

estaba. 
 
13. El 31 de julio de 2009 se celebró una reunión para 

atender las quejas de la Sra. Andino. Como resultado 
de la reunión se sintió mal y se fue en ambulancia. 

 
14. Cage nunca tomó medidas disciplinarias en contra de 

la señora Andino ni el Sr. Agosto luego de la reunión 

del 31 de julio de 2009 ni por el incidente de la oficina 
cerrada. 

 

15. La señora Andino no se reportó al trabajo desde el 
momento que se fue en ambulancia de Cage PR el 31 

de julio de 2009 hasta el 3 de septiembre de 2009. 
 
16. La señora Andino se reportó al Fondo del Seguro del 

Estado (Fondo) el 6 de agosto de 2009 alegando haber 
sufrido una lesión emocional. Luego de evaluarla, el 

Fondo autorizó tratamiento en descanso. 
 
17. Durante cinco meses antes de reportarse al Fondo, la 

señora Andino ya se había quejado de ambiente hostil 
en el trabajo. 

 

18. La señora Andino fue dada de alta del Fondo del 
Seguro del Estado el 2 de septiembre de 2009. Le 

cierran el caso de condición emocional al determinar 
que no estaba relacionado con su trabajo. 

 

19. El 2 de septiembre de 2009 sufrió otro percance de 
salud porque entendió le iban a quitar el car 

allowance. Sin embargo, nunca recibió correo 
electrónico de la compañía que le informara se le 
quitaría el beneficio de car allowance. Lo realmente 

ocurrido fue que le llegó el cheque sin firma. 
Posteriormente, se continuó pagando el car allowance. 

 
20. El 3 de septiembre de 2009 sufrió otro percance de 

salud en el trabajo y le solicitó al esposo que llamara 

a la ambulancia. Ese día llegó una ambulancia, pero 
ella no salió en ambulancia del lugar de empleo. 



 
 

 
KLAN202000188 

    

 

19 

 
21. El 4 de septiembre de 200[9] la señora Andino se 

reportó y fue reinstalada en su trabajo en Cage. 
 

22. El Fondo autorizó a la señora Andino a recibir 
tratamiento mientras trabaja (CT). 

 

23. El 2 de noviembre de 2009 el Fondo le cerró el caso 
por lo orgánico a la señora Andino. En ese momento, 
la Sra. Andino no tenía caso activo alguno en el Fondo 

por condición emocional u orgánica. 
 

24. La Sra. Ivonne Hernández trabaj[ó] en Cage por 
recomendación de la señora Andino. Sin embargo, la 
señora Hernández fue despedida. 

 
25. La señora Hernández y la señora Andino eran amigas 

desde hace bastante tiempo. 
 
26. La señora Andino sabía que la señora Hernández 

había procreado una bebé con el vicepresidente de 
Cage, Todd Washington.  

 

27. La hija de la señora Hernández y Todd Washington 
nació el 15 de octubre de 2009, inscrita el 6 de 

noviembre de 2009. Ambos padres figuran en el 
certificado de nacimiento. 

 

28. El 10 de noviembre de 2009 la señora Andino estaba 
trabajando en Cage y la señora Hernández la iba a 
buscar a Cage para llevarla a su casa. La señora 

Hernández estaba acompañada por su hija de 
semanas de nacida. Pasadas las cinco de la tarde, la 

señora Hernández le comunicó a la señora Andino que 
necesitaba lactar a su bebé y ésta les dio acceso a las 
oficinas de Cage. El personal que quedaba en la oficina 

a esa hora era mínimo. 
 

29. La señora Andino no contaba con la autorización de 
sus superiores para darle acceso a la señora 
Hernández y a la bebé a Cage. 

 
30. No se presentó manual alguno de Cage que prohibiera 

la actuación de la señora Andino el 10 de noviembre 

de 2009 y que justificara su despido inmediato. 
 

31. El Sr. Robert Washington advino en conocimiento de 
que la señora Andino les dio acceso a las oficinas de 
Cage a la señora Hernández y la bebé. A raíz de ello, 

la señora Andino fue citada a una reunión y se le 
informó sobre la posibilidad de aplicarle medias 

disciplinarias. 
 
32. No se aplicó medida disciplinaria alguna a la señora 

Andino previo a su despido. 
 
33. El 23 de noviembre de 2009 la señora Andino notificó 

a Cage, por medio de su esposo, que no iría a trabajar 
por motivo de enfermedad. 
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34. El 24 de noviembre de 2009, en la mañana, la señora 
Andino acudió ante la Comisión Industrial y radicó 

una apelación sobre la decisión del Fondo del 2 de 
noviembre de 2009 cerrándole el caso por la alegada 

condición orgánica y emocional. 
 
35. El 24 de noviembre de 2009, la señora Andino se 

reportó a trabajar luego de haber acudido a la 
Comisión Industrial. Ese mismo día, a su regreso de 
hora de almuerzo, la Lcda. Teresita Carrión llamó a la 

señora Andino y le solicitó pasara a su oficina, donde 
también se encontraba la Sra. Janet Dávila. 

 
36. En dicha reunión, la licenciada Carrión le entregó un 

sobre que contenía una carta de despido dirigida a la 

señora Andino. La licenciada Carrión le indicó que 
Cage le estaba terminando el empleo. La señora 

Andino solo se limitó a preguntar qué pasaría con su 
plan médico. La licenciada Carrión le respondió que 
debía dirigir esa y cualquier otra pregunta sobre su 

despido a la Lcda. Janice Richardson. 
 
37. La señora Andino no notificó a Cage sobre su 

apelación ante la Comisión Industrial, cuando fue 
despedida. 

 
38. Luego de entregarle la carta de despido, la licenciada 

Carrión acompañó a la señora Andino a su cubículo 

de trabajo para que recogiera sus pertenencias. 
 
39. Luego de haber recibido el informe de un comité con 

sus recomendaciones, el Sr. Robert Washington tomó 
la decisión del despido a raíz de los hechos ocurridos 

el 10 de noviembre de 2009, cuando la señora Andino 
le dio acceso a la señora Hernández y la bebé a las 
oficinas de Cage. Lo anterior surgió claramente de su 

testimonio. 
 

40. Durante todo el tiempo que estuvo laborando en Cage, 
incluso mientras estuvo reportada al Fondo, la señora 
Andino siempre recibió su salario, el pago de su 

teléfono celular, la cubierta del plan médico y el 
beneficio de car allowance. 

 
41. La señora Andino solicitó una investigación en el 

Fondo a finales de octubre de 2009 por razón de que 

su expediente estuvo extraviado. 
 
42. Cage tuvo conocimiento de dicha investigación por 

primera vez con posterioridad al despido de la señora 
Andino cuando citó a William Agosto y a la Lcda. 

Janice Richardson el 7 de diciembre de 2009 para 
comparecer y prestar testimonio como parte de dicha 
investigación. 

 
43. La determinación del despido de la señora Andino se 

tomó el 18 de noviembre de 2009. La carta se entregó 
el 24 de noviembre de 2009 porque el señor 
Washington tuvo que salir de viaje y regresó el 23 de 

noviembre de 2009 para firmar la carta. 
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44. La señora Andino fue despedida el 24 de noviembre de 
2009, 3 meses y 2 semanas desde que se reportó al 

Fondo el 6 de agosto de 2009. 
 

45. El hecho de que la señora Andino se reportara al 
Fondo del Seguro del Estado y luego apelara a la 
Comisión Industrial no influyó en forma alguna a la 

decisión del señor Washington de despedirla. 
 
46. El señor Washington no advino en conocimiento de 

que la señora Andino se había reportado al Fondo ni 
que había presentado una apelación ante la Comisión 

Industrial, sino hasta después de presentada la 
Demanda. 

 

47. Todos los incidentes y las quejas que la señora Andino 
levantó contra el Sr. David Sloan, William Agosto y/o 

cualquier otro empleado de Cage por alegado maltrato 
ocurrieron antes de que ella se reportara al Fondo el 6 
de agosto de 2009. 

 
48. La apelación de la señora Andino ante la Comisión 

Industrial fue desestimada por falta de interés el 2 de 

febrero de 2010 por ésta no haber comparecido a la 
cita pautada para el 23 de noviembre de 2009. 

 
49. El Sr. William Agosto fue autorizado para gestionar la 

póliza que estaba vigente para la fecha en que la 

señora Andino se reportó al Fondo. Cage nunca recibió 

notificación alguna acerca de una irregularidad 
relacionada con la póliza del Fondo. 

 
50. El Fondo nunca le notificó a Cage querella alguna en 

su contra ni le impuso multa alguna. 

 
51. Cage no ha sido designado patrono no asegurado por 

el Fondo, ni ha tenido que reembolsarle los gastos 

médicos incurridos en el tratamiento prestado a la 
señora Andino. 

 
52. El 3 de diciembre de 2009 la señora Andino presentó 

una declaración jurada ante el Fondo, en la que 

admite fue despedida por el incidente del 10 de 
noviembre de 2009. 

 
53. El 4 de diciembre de 2009 la señora Andino prestó una 

declaración jurada ante el Negociado de Normas del 

Trabajo alegando que su despido fue injustificado. 
Nada menciona sobre represalias. 

 

54. El 15 de diciembre de 2009 se le hizo entrega a la Sra. 
Andino tres cheques correspondientes a: 1) el salario 

devengado los días anteriores a su despido; 2) balance 
de licencia de vacaciones; 3) Bono de Navidad. 

 

55. Una vez despedida, la señora Andino no solicitó 
extrajudicialmente a su patrono la restitución de 

empleo por encontrarse pendiente su caso ante el 
Fondo. 
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56. La señora Andino devengaba un salario de $47,527.08 
anual, lo que equivale a $3,960.59 mensual y $913.98 

semanal.  
 

Al evaluar la prueba conforme al derecho aplicable, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la acción por despido 

injustificado presentada por la apelante por entender que esta fue 

despedida injustificadamente por Cage. Sin embargo, en cuanto a la 

reclamación de represalias, el foro a quo declaró la misma no ha 

lugar. Así, el Tribunal condenó a los apelados a satisfacer el pago de 

la mesada: $7,921.18 correspondiente a dos meses de sueldo; y 

$3,655.92 correspondiente a cuatro semanas, por los cuatro años 

de servicio; para un total de $11,577.71. 

Oportunamente, la apelante solicitó la reconsideración del 

aludido dictamen, solicitud que fue denegada. 

Inconforme, la apelante compareció ante nos mediante el 

presente recurso de apelación. En el mismo formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al dictar Sentencia concediendo 

únicamente los beneficios de la Ley 80 de 30 de 
mayo de 1976, según enmendada (29 L.P.R.A. 
sec. 185 et seq.) y denegó aplicar la Ley Núm. 115, 

mejor conocida como Ley de Represalias en el 
Empleo (29 L.P.R.A. sec. 194 et seq.) por la 

Querellante haberse reportado al FSE y apelado a 
la Comisión Industrial y no conceder a la apelante 
los beneficios de la Ley Núm. 115, provee cuando 

se ha probado un caso prima facie. 
 

Erró el TPI al señalar en su Sentencia que la 
apelante no reportó un despido por represalias 
cuando acudió a normas de trabajo. 

 
Erró el TPI al señalar en su Sentencia que los 
apelados tomaron la decisión de despedir a la 

apelante el 8 de noviembre de 2009, cuando ese 
hecho no surge del expediente personal de la 

apelante. 
 
Erró el TPI en la apreciación de las 

Determinaciones de Hechos e incurrió en error 
manifiesto, pasión, parcialidad. Por lo que 

procede la intervención del Foro de Apelaciones, 
con cuyos hechos estremecen el sentido básico de 
la justicia. Por lo que la intervención del TA es 

preciso para revisar las correcciones de las 
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Determinaciones de Hechos de la Sentencia 
dictada. 

 

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, así como la 

transcripción oral de los procedimientos, estamos en posición de 

disponer del presente asunto. 

II 

A 

Mediante la aprobación de la Ley de Indemnización por 

Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley 

Núm. 80), según enmendada,82 29 LPRA sec. 185a et seq., el 

legislador estableció en nuestro estado de derecho un esquema de 

naturaleza protectora dentro del ámbito de las relaciones obrero-

patronales, para desalentar la práctica de cesantear a un empleado 

sin motivo legítimo alguno. Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 DPR 

701 (2010). De este modo, el propósito fundamental del referido 

precepto es hacer valer la política pública imperante en nuestra 

jurisdicción en cuanto a la prohibición del despido sin causa, ello 

mediante la concesión de ciertos remedios tendentes a mitigar las 

consecuencias lesivas derivadas de una remoción infundada. 

Exposición de Motivos, Ley. Núm. 80; Jusino et als. v. Walgreens, 

155 DPR 560 (2001). Así, la antedicha disposición, como método 

disuasivo, preceptúa el derecho de los empleados a recibir una 

compensación económica en aquellos casos en que sean separados 

de su cargo sin que medie justa causa. 29 LPRA sec. 185a; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Figueroa Rivera 

v. El Telar, Inc., supra; Jusino et als. v. Walgreens, supra; Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001). 

 
82 La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, cuya 

vigencia es inmediata, enmendó varios artículos de la Ley Núm. 80. Sin embargo, 

el Artículo 1.2 dispone que su aplicación será prospectiva: “[l]os empleados 
contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando 

los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo dispuesto 

expresamente en los Artículos de ésta”. 
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El despido por justa causa es aquel que tiene su génesis en 

una razón vinculada a la marcha ordenada y al buen 

funcionamiento de la empresa de que trate. Srio. Del Trabajo v. G.P. 

Inds., Inc., 153 DPR 223 (2001). En este contexto, resulta correcto 

afirmar que, si bien la Ley Núm. 80 se perfila como una garantía de 

índole reparadora a interpretarse de manera liberal a favor del 

empleado, lo cierto es que, al reconocer los derechos y facultades del 

patrono, provee un mecanismo dual para equilibrar intereses en los 

que se funda toda relación laboral. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 

(2004); Jusino et als. v. Walgreens, supra. Así, aunque no de manera 

taxativa, el estatuto en cuestión enumera ciertas circunstancias que 

habrán de catalogarse como justa causa para remover a un 

empleado de su cargo. Las mismas distinguen entre aquellas 

imputables al obrero y otras que, aunque no le son atribuibles, 

suponen un despido prácticamente inevitable. SLG Zapata- Rivera v. 

JF Montalvo, supra; Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., supra.  

En lo pertinente, constituye justa causa para la cesantía de 

un empleado, el despliegue de un patrón de conducta impropia y 

desordenada de su parte, su actitud en cuanto a no rendir un 

trabajo de forma eficiente y la violación reiterada de las reglas y 

reglamentos razonables establecidos para el desarrollo eficaz de la 

empresa para la cual labora. 29 LPRA sec. 185b.  

A tales efectos, la Ley Núm. 80, define el término conducta 

impropia de la siguiente forma: 

[…] es una infracción voluntaria del 
empleado a las normas o instrucciones del 

patrono que no sean contrarias a la ley; actos 
ilegales o inmorales; o actos u omisiones que 
afectan adversa y significativamente los 

legítimos intereses del patrono o el 
bienestar de otros, que se realiza de manera 

premeditada, intencional o con 
indiferencia de sus consecuencias 
adversas. (Énfasis suplido). 29 LPRA sec. 

185n.  
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Ahora bien, cuando un patrono despide a un empleado por 

una causal no enumerada en la Ley Núm. 80, el análisis para 

determinar si esta constituye justa causa, se funda en el principio 

rector contenido en el segundo párrafo de su Artículo 2, que reza 

como sigue: “No se considerará despido por justa causa aquel que 

se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con 

el buen y normal funcionamiento del establecimiento.” 29 LPRA sec. 

185b; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920 

(2015). 

En toda acción por despido al amparo de la Ley. Núm. 80, el 

promovente está llamado a establecer que: 1) existe una relación de 

empleo con el patrono promovido; 2) que trabajaba a cambio de una 

remuneración económica; 3) que laboraba por tiempo indeterminado 

y; 4) que fue despedido sin que hubiese mediado justa causa. 

Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., supra. Una vez propuestas tales 

alegaciones, la carga probatoria en el curso normal de los trámites 

ordinarios se invierte y el patrono es quien viene obligado a probar, 

en su alegación responsiva y mediante preponderancia de la prueba, 

los hechos que dieron base a su acción y que justificaron el despido. 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra. Trabada la controversia, 

corresponde al tribunal adjudicador determinar si, conforme a las 

alegaciones del empleador y a las particularidades del caso, la 

remoción en disputa fue justificada, aun cuando la causa por la cual 

se produjo la misma, no surja de lo expresamente establecido en el 

precepto aplicable.  

B 

Por su parte, la Ley de Represalias, Ley 115-1991, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 194 et seq., es un estatuto de índole 

reparador, cuyo principal propósito es proveer protección a los 

empleados, tanto de las instrumentalidades gubernamentales como 

del sector privado, frente a determinadas actuaciones ilegítimas por 
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parte de sus patronos. Vázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 

656 (2017); Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129 (2013); Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR 368 (2011); Exposición de Motivos, Ley 

115-1991, supra. Específicamente, el antedicho precepto prohíbe al 

patrono despedir, amenazar o discriminar a un empleado, en 

ocasión a que éste ofrezca, o intente ofrecer, cualquier testimonio, 

información o expresión, ya sea verbal o escrita, ante un foro 

administrativo, legislativo o judicial de Puerto Rico. 29 LPRA 194a; 

Vázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra; Cordero Jiménez v. UPR, 

supra. Siendo así, y salvo se trate de expresiones difamatorias o 

constitutivas de un secreto de negocio, toda conducta patronal de 

represalia en contra de sus empleados y fundamentada en un acto 

protegido por ley, no es avalada por el ordenamiento jurídico.  

Ahora bien, para que un reclamo al amparo del estatuto en 

cuestión sea eficaz en derecho, la parte promovente está obligada a 

demostrar su causa de acción cumpliendo con una de dos cargas 

probatorias reconocidas en el ordenamiento jurídico, a saber, la 

directa o la indirecta. En la directa, el empleado afectado deberá 

probar su caso mediante evidencia directa o circunstancial, con la 

que demuestre un nexo causal entre la conducta del patrono 

demandado y el daño sufrido. En la indirecta, el empleado deberá 

probar un caso prima facie de represalia, mediante evidencia que 

demuestre: 1) que participó en una actividad protegida por la ley y; 

2) que subsiguientemente fue despedido, amenazado o discriminado 

por su patrono. 29 LPRA sec. 194a (c); Vázquez Ortiz v. Mun. de 

Humacao, supra; Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431 

(2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 341 (2009).  

Respecto al primer criterio, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico (Tribunal Supremo) ha resuelto que acudir al Fondo para 

acogerse a los beneficios allí provistos es una actividad protegida por 

la Ley Núm. 115-1991. Rivera Menéndez v. Action Services, supra. 
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En cuanto al segundo criterio, se requiere “que el empleado haya 

sido despedido, amenazado o discriminado en el empleo, 

subsiguientemente a su incursión en la actividad protegida”. Íd., 

págs. 445-446. Esa relación de causalidad “puede establecerse 

mediante un criterio de proximidad temporal”. Vázquez Ortiz v. Mun. 

de Humacao, supra, pág. 671. La proximidad temporal entre la 

acción adversa sufrida por el empleado y el ejercicio de la actividad 

protegida en la que incurrió bastará para cumplir con el onus 

probandi de un caso prima facie al amparo del precepto legal aquí 

en discusión. Rivera Menéndez v. Action Services, supra; Feliciano 

Martes v. Sheraton, supra; Marín v. Fastening, 142 DPR 499 (1997). 

En ese contexto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que será importante analizar cuán cerca en el tiempo 

están la actividad protegida ejercida por el empleado y la acción 

adversa efectuada por el patrono. Feliciano Martes v. Sheraton, 

supra. Si la acción adversa del patrono es realizada inmediatamente 

después del empleado informarle que ha realizado una actividad 

protegida, se entiende que el elemento de proximidad temporal 

bastará para establecer el requisito de la existencia de un nexo 

causal. Por el contrario, según aumenta el periodo de tiempo entre 

el ejercicio de la actividad protegida y la subsiguiente acción adversa 

del patrono, menor será la utilidad o valor probatorio del criterio de 

la proximidad temporal a los fines de intentar establecer un caso 

prima facie de represalia. Íd., pág. 399.   

Cuando esté ausente la requerida proximidad, se requiere que 

el empleado presente prueba sobre los siguientes elementos: (1) que 

fue tratado de forma distinta a otros empleados; (2) que existió un 

patrón de conducta antagónica en su contra; (3) que las razones 

articuladas por el patrono para fundamentar su acción adversa 

están plagadas de incongruencias o (4) cualquier otra evidencia que 
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obre en el expediente para establecer el elemento del nexo causal. 

Id., pág. 400.  

Una vez lo anterior, compete al patrono alegar y fundamentar 

una razón legítima y no discriminatoria en la que apoya la legalidad 

del despido. De cumplir con ello el patrono, entonces el empleado 

deberá demostrar que la razón alegada por este era un mero pretexto 

para el despido. 29 LPRA sec. 194a (c). 

C 

Por último, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que 

realizan los tribunales de instancia. Rodríguez v. Nationwide 

Insurance, 156 DPR 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 

(2001). Como norma, un tribunal apelativo está impedido de 

sustituir o descartar, por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones de hecho que realiza el foro sentenciador, 

fundamentando su proceder en un examen del expediente sometido 

a su escrutinio. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 

(2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999). 

Asimismo, las determinaciones de credibilidad que realiza el 

tribunal primario están revestidas de una presunción de corrección, 

razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio margen de 

deferencia por parte del foro intermedio. Argüello v. Argüello, supra; 

Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998). 

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los testigos. 

ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004); Argüello v. Argüello, supra; Pueblo 

v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987). En este contexto, el juzgador 

de hechos goza de preeminencia al poder apreciar sus gestos, 
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contradicciones, manierismos, dudas y vacilaciones, oportunidad 

que le permite formar en su conciencia la convicción de si dicen, o 

no, la verdad. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 (2004). Ahora 

bien, la normativa antes expuesta no es de carácter absoluto. El 

criterio de deferencia no se justifica cuando el tribunal revisado 

considera, solamente, prueba documental o pericial. ELA v. PMC, 

supra. Al respecto, sabido es que los tribunales revisores tienen 

amplia discreción en la apreciación de la prueba pericial, pudiendo, 

inclusive, adoptar su propio criterio en su evaluación, y hasta 

descartarla, aunque resulte técnicamente correcta. Dye-Tex P.R., 

Inc. v. Royal Ins. Co. P.R., 150 DPR 658 (2000). Ello así puesto que, 

al entender sobre este tipo de evidencia, el tribunal intermedio está 

en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia. Ortiz 

Rodríguez v. AFF, 94 DPR 546 (1967). De igual forma, una 

apreciación incorrecta de la prueba tampoco ostenta inmunidad 

frente a la función revisora del tribunal apelativo. Si bien el arbitrio 

y la discreción del foro primario es respetable, sus dictámenes están 

sujetos a que los mismos se emitan conforme a los principios de 

legalidad y justicia. Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996); 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 (1990). 

III 

Por estar intrínsecamente relacionados, los errores señalados 

se discutirán en conjunto. 

En la presente causa, la apelante plantea que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al concluir que su despido fue meramente 

injustificado y desestimar su reclamación sobre represalias. 

Sostiene que la razón de su despido fue por haber acudido a la CFSE 

y haber apelado la determinación de la CFSE a la Comisión 

Industrial. No tiene razón. 

De acuerdo con la norma jurídica antes expuesta, para que la 

apelante pudiera establecer un caso prima facie por represalias 
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debía probar que llevó a cabo una acción protegida y que, 

subsiguientemente, el apelado tomó alguna de las acciones descritas 

en la Ley Núm. 115-1991. 

Luego de una cuidadosa revisión del expediente apelativo y la 

transcripción de la prueba oral, concluimos que la apelante logró 

establecer un caso prima facie de represalias. Ello pues, la evidencia 

demostró que la apelante participó en una actividad protegida por 

Ley Núm. 115-1991, al solicitar los beneficios del Fondo y, 

posteriormente, aproximadamente cuatro (4) meses después, el 

patrono la despidió.  

Sin embargo, la proximidad en el tiempo entre ambas acciones 

no es suficiente para establecer el nexo causal. Conforme la 

jurisprudencia citada, una vez la apelante estableciera su caso 

prima facie de represalias, el Tribunal debe considerar si el patrono 

alegó y fundamentó una razón legítima y no discriminatoria para el 

despido. 29 LPRA sec. 194a (c). 

Tal cual esbozado anteriormente, en el presente caso el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido de la 

apelante fue injustificado, pues el patrono no presentó un manual 

de medidas disciplinarias, ni estableció un procedimiento de 

disciplina progresiva que alertara a la apelante sobre un posible 

despido por violaciones a las normas de la empresa. No obstante, 

entendemos que tal proceder no significa que automáticamente se 

determine que fue en contravención a la Ley Núm. 115-1991, pues 

éste fundamentó una razón legítima y no discriminatoria para su 

despido.  

De la prueba se desprende que la razón para solicitar que se 

rindiera el informe de la conducta de la apelante lo fue el incidente 

ocurrido el 10 de noviembre de 2009. Ello, luego de que el Lcdo. 

Washington catalogara como inaceptable y en detrimento del buen 

orden de la compañía, la conducta de la apelante. 
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Es importante destacar que de la transcripción de la prueba 

oral surge que la determinación de despedir a la apelante fue tomada 

por el Lcdo. Washington el 18 de noviembre de 2009, luego de 

discutir los hallazgos del informe que rindió el Comité y evaluar el 

expediente de la apelante. De hecho, quedó establecido, que previo 

a ello, el Lcdo. Washington nunca tuvo conocimiento de la apelación 

de la apelante ante la Comisión Industrial, ni que ésta había acudido 

al Fondo hasta luego de haberla despedido. 

Asimismo, la evidencia documental y testifical estableció que, 

luego de Cage reclutar a otros profesionales para ejercer las 

funciones que la apelante tenía, ésta reaccionó negativamente a los 

cambios y comenzó un patrón de quejas hacia los empleados, lo que 

terminó creando un ambiente negativo en la compañía. También, 

surge de la prueba presentada que los directivos de la compañía 

tuvieron serias preocupaciones respecto al uso no autorizado por 

parte de la apelante de la tarjeta de crédito de la compañía y, otros 

incidentes.  

Visto todo ello en conjunto, concluimos que la decisión de 

despedir a la apelante no fue discriminatoria. El suceso ocurrido el 

10 de noviembre de 2009 fue la razón legítima para evaluar el 

desempeño de la apelante, lo que causó su despido.   Contrario a lo 

argüido por la parte apelante, el expediente ante nos carece de la 

evidencia necesaria para demostrar la existencia de un nexo causal 

entre la actividad protegida, al acudir al Fondo para solicitar sus 

beneficios, y el despido en cuestión. 

Por último, precisa destacar que la propia apelante admitió en 

la declaración jurada que prestó ante el Fondo el 3 de diciembre de 

2009, que fue despedida por el incidente ocurrido el 10 de noviembre 

de 2009.83 En consecuencia, el argumento de la apelante de que fue 

 
83 Véase, Apéndice del recurso de Apelación, Declaración Jurada de la apelante 

ante la CFSE, págs. 290-291. 
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objeto de discrimen por represalias, por acogerse a los beneficios del 

Fondo, se desvanece por sí solo. 

Así pues, concluimos que la determinación aquí apelada es 

conforme a derecho y las determinaciones de hechos emitidas por el 

tribunal sentenciador están debidamente apoyadas en la prueba 

presentada. A nuestro juicio, la apelante incumplió con la carga 

probatoria requerida en la Ley 115-1991.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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


