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Estadísticas de cargos ante el EEOC, año fiscal 1997 

hasta año fiscal 2011 

 

El número total de cargos refleja el número de cargos individuales.  En la medida que las personas a menudo presentan 

cargos reclamando múltiples modalidades de discrimen, el número total de cargos para un año particular será menor 

que el total de los 10 tipos de discrimen listados. 



Estadísticas de cargos 2011 

 



Represalia en el Empleo 

 Estatutos pretenden proteger el que un 

emplead@ ejerza sus derechos estatutarios 

sin temor a que su patrono le castigue por 

eso. 

 Son varios los estatutos estatales y federales 

que incorporan protecciones anti-represalia. 



Estatutos Federales que  
Prohíben la Represalia: 

 Título VII 

 Age Discrimination in Employment Act - ADEA 

 Americans with Disabilities Act - ADA 

 Fair Labors Standards Act - FLSA 

 Family and Medical Leave Act - FMLA 

 Equal Pay Act - EPA 

 Uniformed Services Employment and Reemployment 
Rights Act – USERRA 

 Sarbanes – Oxley Act 



Estatutos Locales  
que Prohíben la Represalia: 

 Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 

 Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945 - represalias contra 
actividades sindicales 

 Ley Núm 48 de 26 de abril de 1939 - represalias por 
actividades concertadas.  

 Ley Núm. 82 de 24 de marzo de 2004 - por servir como jurado 

 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 - despido injustificado 

 Ley Núm.  17 de 22 de abril de 1988 - hostigamiento sexual 

 Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 - discrimen por sexo 



¿Qué está protegido? 

 Estos estatutos protegen no sólo a la parte que se 
queja de discrimen o que incurrió en actividad 
protegida, sino también aquellos que testifican a su 
favor o pudieran estar asociados con ellos.  

 ¿Quién está protegido?  Es claro que todo empleado 
independientemente del nivel que tenga dentro de 
una empresa está protegido.  ¿Y los solicitantes a 
empleo? ¿Y los ex-empleados? 
– Leyes federales v. leyes locales 



Título VII 

 El Título VII aparece en la sección 704 (a) que reza 
como sigue: 

 
 "It shall be an unlawful employment practice for an 

employer to discriminate against any of his employees or 
applicants for employment . . . because he has opposed 
any practice made an unlawful employment practice by this 
subchapter, or because he has made a charge, testified, 
assisted, or participated in any manner in an investigation, 
proceeding, or hearing under this subchapter." §2000e3(a). 



El Título VII de la Ley de Derechos 
Civiles, 42 U.S.C. sec. 2002e-3(a) 

 Oposición – todo emplead@ que se oponga 

a una práctica proscrita por el Título VII. 

 Participación – todo emplead@ que participe 

en una investigación como testig@ 

 Asociación – todo emplead@ que tenga un 

vínculo con otro que se oponga a una 

conducta protegida y contra quien se toma 

acción por razón de ese vínculo. 

 



Elementos del caso Prima Facie bajo el 
Titulo VII: 

 incurrió en conducta protegida 

 sufrió acción adversa de empleo 

 relación causal entre la conducta protegida y 

la acción adversa  



Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and 
School v. E.E.O.C.,132 S.Ct. 694 (2012): 

 El EEOC presentó causa de acción en contra de 

congregación miembro de la Iglesia Luterana de 

Missouri por represalias bajo el ADA.  Caso se basa 

en la “excepción ministerial,” basada en la 

Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU 

que excluye la aplicación de Título VII a 

reclamaciones sobre la relación de empleo entre 

una institución religiosa y sus ministros.  

 



Borough of Duryea, Pa. v. Guarnieri,  
131 S.Ct. 2488, 2489 (2011): 

 Empleado público demanda a su patrono por haber tomado 
represalias en su contra en violación a sus derechos civiles 
y su derecho a solicitar reparación por quejas (“redress of 
grievances”) bajo la cláusula de peticiones (“Petition 
Clause”) de la Primera Enmienda de la Constitución de 
EEUU.  El Tribunal Supremo determinó que para demandar 
a un patrono público por represalia por expresiones 
protegidas bajo la Primera Enmienda, el empleado debe 
demostrar que las expresiones en cuestión se hicieron en 
carácter de ciudadano en un asunto de interés público 
(“public concern”).  El Tribunal determinó que “[t]he right of a 
public employee under the Petition Clause is a right to 
participate as a citizen, through petitioning activity, in the 
democratic process.  It is not a right to transform everyday 
employment disputes into matters for constitutional litigation 
in the federal courts.” 



Kasten v. Saint-Gobain Performance Plastics Corp., 
131 S.Ct. 1325 (2011): 

 Disposiciones anti-represalies del FLSA protegen 
conducta oral al igual que querellas escritas en torno 
a violaciones del estatuto.  El tribunal determinó que: 
“[t]o fall within the scope of the antiretaliation 
provision, a complaint must be sufficiently clear and 
detailed for a reasonable employer to understand it, 
in light of both content and context, as an assertion 
of rights protected by the statute and a call for their 
protection. This standard can be met, however, by 
oral complaints, as well as by written ones.” 



Thompson v. North American Stainless, LP,  
131 S.Ct. 863 (2011): 

 Ex-empleado demanda por represalias bajo Título VII alegando 
que fue despedido por que su prometida había presentado un 
cargo de discrimen ante el EEOC.  El tribunal determinó que el 
Thompson tenía legitimación activa (“standing”) como persona 
afectada dentro de la zona de interés protegida por Título VII.  
The Tribunal Supremo de EEUU reconoce represalias contra 
terceros como dentro del ámbito de la decisión de Burlington 
Northern y expresa:  “We think it obvious that a reasonable 
worker might be dissuaded from engaging in protected activity if 
she knew that her fiancée would be fired.” 



Crawford v. Metropolitan Government of Nashville 
and Davidson County, Tennessee, 555 U.S. 271 
(2009): 

 Ex-empleado municipal demanda bajo Titulo VII alegando 
represalias.  Su queja se basa en que, durante el curso de una 
investigación interna sobre rumores de hostigamiento sexual, 
la empleada reportó que había sido víctima de hostigamiento. 
El patrono no tomó acción en contra del imputado, sino que 
despidió a Crawford por malversación poco tiempo después de 
haber terminado la investigación.  El Tribunal Supremo decidió 
que la protección anti-represalias de Título VII se extiende a 
emplead@s que se expresan en cuanto a discrimen en el 
empleo no sólo por iniciativa propia sino en el contexto de 
proveer respuestas a preguntas durante el curso de una 
investigación interna.  



Burlington Northern and Santa Fe Ry. Co. v. White, 
548 U.S. 53 (2006): 

 Las disposiciones anti-represalias del Título VII no limitan sus 
prohibiciones a actuaciones que se relacionan o que ocurren 
en el empleo.  La prohibición de represalias prohíbe el que un 
patrono interfiera con los esfuerzos de un empleado de 
asegurar el cumplimiento con las garantías básicas del Título 
VII.  Por lo tanto, la prohibición ha de cubrir cualquier actuación 
del patrono que pudiera ser “materialmente adversa” para un 
empleado o solicitante razonable, diferencia de daños que es 
meramente trivial.   

 

 La formulación adecuada requiere que un empleado demuestre 
que la actuación en cuestión es un disuasivo a que un 
empleado presente o apoye un cargo de discrimen.  



“MATERIALLY ADVERSE” 

 

 “The antiretaliation provision protects an individual not from all 
retaliation, but from retaliation that produces an injury or harm.  
. . . . [A] plaintiff must show that a reasonable employee would 
have found the challenged action materially adverse, ‘which in 
this context means it well might have ‘dissuaded a reasonable 
worker from making or supporting a charge of discrimination.’‘”  
Burlington Northern, 548 U.S. a la pág. 67-68. 

 

 “We speak of material adversity because we believe it is 
important to separate significant from trivial harms. Title VII, we 
have said, does not set forth ‘a general civility code for the 
American workplace.’” Id. a la pág. 68 (citando Oncale v. 
Sundowner Offshore Services, Inc., 523 U.S. 75, 80 (1998)). 



“MATERIALLY ADVERSE” 

 “We refer to reactions of a reasonable employee because we believe that the 
provision's standard for judging harm must be objective. An objective standard 
is judicially administrable. It avoids the uncertainties and unfair discrepancies 
that can plague a judicial effort to determine a plaintiff's unusual subjective 
feelings.” Id. 

 “We phrase the standard in general terms because the significance of any 
given act of retaliation will often depend upon the particular circumstances. 
Context matters. ‘The real social impact of workplace behavior often depends 
on a constellation of surrounding circumstances, expectations, and 
relationships which are not fully captured by a simple recitation of the words 
used or the physical acts performed.’” Id. a la pág. 68 (citing Oncale, 523 U.S. 
a la pág. 81–82). 

 “A schedule change in an employee's work schedule may make little difference 
to many workers, but may matter enormously to a young mother with school-
age children. A supervisor's refusal to invite an employee to lunch is normally 
trivial, a nonactionable petty slight. But to retaliate by excluding an employee 
from a weekly training lunch that contributes significantly to the employee's 
professional advancement might well deter a reasonable employee from 
complaining about discrimination.” Id. 

 



Acción Materialmente Adversa 

 Siler v. Hancock County Bd. of Educ, 2008 WL 943720 (11er Cir. 2008):  "Four day delay in issuance of paycheck 
was not an adverse action.  

 Recio v. Creighton University, 521 F.3d 934 2008 (8vo Cir. 2008):   

– University's alleged actions of delaying by two months her notification of vacancy in Spanish faculty, keeping 
temperature in her office too cold, requiring her to acknowledge her probation in her employment contract, 
and denying her opportunity to participate in study program in Spain, if proven, were not materially adverse 
and thus could not be basis for Title VII retaliation claim.  

– University's alleged action of requiring professor to teach on Mondays, Wednesdays, and Fridays, despite her 
stated preference for teaching on Tuesdays and Thursdays because it would best fit her work habits, if 
proven, was not materially adverse, and thus could not be basis for Title VII retaliation claim, absent any 
indication that she suffered material disadvantage.  

– Alleged ostracism experienced by university professor, including “silent treatment” from other faculty and 
being excluded from picture of Spanish faculty posted on website, if proven, was not materially adverse, and 
thus could not be basis for Title VII retaliation claim, inasmuch as it was nonactionable petty slight.  

 Colón-Fontanez v. Municipality of San Juan, 660 F.3d 17 (1er Cir 2011): Demandante alegó represalias bajo el 
ADA como consecuencia de haber solicitado un estacionamiento reservado como acomodo razonable a su alegada 
incapacidad.  El Tribunal Apelativo determinó que las siguientes actuaciones del patrono no eran “materialmente 
adversas” según los hechos del caso: remoción temporera de herramientas de trabajo como teléfono y 
computadora mientras se reparaban; atrasos, retención y descuentos del cheque de nómina cuando estos eventos 
ocurrían también con anterioridad a la solicitud de acomodo razonable; falta de contestación de parte del supervisor 
a un correo electrónico solicitando un cambio en horario de trabajo; atraso en aprobación para participar en un 
entrenamiento del uso de computadoras; eliminación de un asistente y re-asignación de tareas.  Ojo con el caso, 
pues la decisión está bien circunscrita a las circunstancias y hechos particulares del caso. 



Ayala-Sepulveda v. Municipality of San German (1er 
Cir. 2012): 

 Demandante reclama represalia por haber 
presentado una querella ante Comisión Apelativa del 
Sistema de Administración de Recursos Humanos 
del Servicio Público al haberlo transferido de 
departamento.  El Tribunal determinó la acción no 
era materialmente adversa toda vez que no se 
presentó evidencia de que el cambio alteró la paga, 
rango o responsabilidades del empleado.  Además 
el empleado no presentó evidencia que estableciera 
que la transferencia lo había afectado en algún otro 
aspecto.  



Gómez-Pérez v. Potter,  
452 Fed.Appx. 3, 10 (1er Cir. 2011): 

 Demandante reclama represalias por reducción en 
horario de trabajo.  A la luz de los hechos 
establecidos en el caso, al evidencia de horas 
trabajadas y las disposiciones del convenio colectivo  
en cuanto a las horas a las que la demandante tenía 
derecho, el Tribunal determinó que no había habido 
acción material adversa “employment action where 
she alleged that younger employees were ‘working 
more hours’ but she was scheduled to work more 
than the four hours per day to which she was 
entitled).” 



Sánchez-Rodríguez v. AT&T Mobility Puerto Rico, 
Inc., __ F.3d __, 2012 WL 745282 (1er Cir., 8 de 
marzo de 2012): 

 Demandante, quién era técnico de instalación, se convirtió a Adventista del Séptimo Día.  
Así lo informó a su patrono y solicitó acomodo para que se le excusara de trabajar los 
sábados.  La compañía le denegó la solicitud indicando que sus obligaciones como técnico 
de instalación le requerían que trabajara en turnos rotativos los sábados y que excusarlo 
de ello sería demasiado oneroso para AT&T.  Como alternativa AT&T le ofreció otras 
posiciones que no requerían que trabajara los sábados.  Ninguna de las posiciones, sin 
embargo, pagaba comisiones y Sánchez las rechazó pues conllevaban una merma en sus 
ingresos.  Un mes más tarde, el empleado le informó a su supervisor que había estado 
tratando de cambiar turnos los sábados con sus compañeros de trabajo pero que, en la 
medida que no había podido lograrlo, iba a verse obligado a violar la política de asistencia 
de la Compañía.  La Compañía le informó que trabajar los turnos rotativos era requisito de 
empleo como técnico de instalación y que de ausentarse se le aplicaría la disciplina 
correspondiente.  Sánchez continuó ausentándose y, eventualmente, fue puesto en 
probatoria.  Subsiguientemente, el querellante solicitó para en Worcester, MA, equivalente 
a la que ocupaba en PR y fue rechazado por no llenar los requisitos.  Poco tiempo 
después el demandante renunció de su empleo.  Meses más tarde presentó demanda por 
discrimen y represalias. 

 

 En cuanto a la reclamación de represalias el Tribunal determinó que Sánchez había 
establecido un caso prima facie.  No obstante, el patrono había articulado razones 
legítimas para el despido y, ante las mismas,  el querellante no había podido establecer 
que el despido respondió a represalias por su cargo de discrimen religioso ante el EEOC. 



Elemento de la proximidad: 

 Tiempo transcurrido entre la acción 
protegida y la acción adversa - éste es 
un elemento muy importante pero no 
determinante. Salvo circunstancias 
extraordinarias, el empleado deberá 
poder presentar evidencia adicional de 
causalidad. 



Serrano-Muñoz v. Sociedad Española De Auxilio 
Mutuo y Beneficiencia De Puerto Rico, __ F.3d __,  
2012 WL 229709, (1er Cir., 26 de enero de 2012): 

 El Dr. Serrano Muñoz demanda a su patrono por discrimen por edad ante un 
tribunal de Puerto Rico en 1998 por haber sido removido como Director del 
Laboratorio de Cardiología Invasiva (LCI).  El doctor continuó trabajando en el 
Hospital como Director del Laboratorio de Cardiología No-invasiva (LCNI), 
mientras mantenía una práctica privada.  En el 2001, al mudar sus oficinas a la 
Torre Médica, el doctor compró un máquina de ecocardiografía y comenzó a 
brindar este servicio desde su oficina, compitiendo con los servicios que 
brindaba el Hospital. Al Dr. Serrano se le había permitido, por escrito, comprar 
dicha máquina siempre y cuando estuviera sita en la Torre Médica del Hospital.  
Poco después, mediante los estudios anuales de productividad, el Hospital se 
percató de una merma de 5% en los estudios de ecocardiografía que se 
estaban haciendo en el LCNI.  Luego de un estudio más a fondo, se reveló que 
la merma en el número de estudios en el LCNI del Dr. Serrano eran la más 
dramática y que correlacionaba con la feche en que éste compró su máquina 
de ecocardiografía.   El administrador del Hospital, presentó sus hallazgos a la 
Junta de Directores en diciembre de 2003.  Esto se sumó a la insatisfacción de 
la Junta con las constantes críticas del Dr. Serrano en torno a los servicios del 
Hospital y se votó unánimemente para despedirlo.  El Administrador espero 
unas tres semanas para notificar al Dr. Serrano, por razón de vacaciones que 
tenía programadas desde antes. 



Serrano-Muñoz v. Sociedad Española De Auxilio 
Mutuo y Beneficiencia De Puerto Rico, __ F.3d __,  
2012 WL 229709 (1er Cir., 26 de enero de 2012): 

 En enero 19 del 2004, un día después de que se le hubiese tomado la 
deposición en el primer caso de discrimen, se le notifica al doctor de su 
despido.  El doctor demanda en el Tribunal Federal por represalias 
relacionadas a su acción estatal y su testimonio en deposición.  El caso 
procede a juicio ante un jurado, quien falla a favor del doctor y le otorga cerca 
de $2 millones en daños. 

 

 En apelación, la Sociedad alegó que no se presentó un caso prima facie.  En 
particular, que no había evidencia de relación causal.  El Tribunal Apelativo 
rechazó los argumentos de la parte apelante y determinó que había evidencia 
suficiente para sostener el veredicto de represalia.   

 

 Sobre el particular el Tribunal resaltó el hecho que algunas de las estadísticas 
presentadas por el Hospital fueron preparadas meses después de la decisión 
de despido.  Señaló que se presentó evidencia de otros médicos cuyas oficinas 
también competían con el Hospital no fueron disciplinados.  Aunque no 
necesariamente estaban igualmente situados, la evidencia fácilmente sostenía 
la inferencia de que solamente el Dr. Serrano había sido señalado por dicha 
conducta. 



Defensas que puede presentar un 
patrono: 

 No hubo una acción protegida o no se tenía 

conocimiento de la misma 

 No hubo una acción adversa  

 La acción no fue materialmente adversa. O sea, se 

requiere un daño significativo y no trivial 

 La acción fue tomada por razones legítimas de 

negocio y no discriminatorias – OJO, MUCHO OJO! 

 Falta de nexo causal entre acción protegida y acción 

adversa 



La Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 
1991, 29 L.P.RA. § 194 et seq. 

 La sección 194 (a) de la Ley establece que: 

 

 "...ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar 
contra un empleado con relación a los términos, condiciones, 
compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo 
porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 
por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante 
un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, 
cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni 
constituyan divulgación de información privilegiada establecida 
por ley." 



REPRESALIAS – LEY 115 

 El empleado podrá establecer un caso prima facie de violación, 
mediante evidencia directa o circunstancial, bajo esta ley si prueba 
que: 

– participó en una actividad protegida por las sec. 194 et seq. de este 
título (ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier 
testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, 
administrativo o judicial ) y 

– que fue subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en 
su contra de su empleo. Una vez se establecen estas dos instancias, 
es deber del patrono alegar y fundamentar una razón legítima y no 
discriminatoria para el despido. De alegar y fundamentar el patrono 
dicha razón, el empleado deberá demostrar que la razón alegada por 
el patrono era un mero pretexto para despedirlo. 29 L.P.RA §194a(c) 



REPRESALIAS – LEY 115 

 Elementos: 

– participó o intentó participar en una actividad 

protegida por la Ley 115  

– fue despedido, amenazado o discriminado  

– relación causal despedido, amenazado o 

discriminado en contra por su patrono (nexo 

causal) 



Los remedios provistos 
en la ley son: 

 Una acción civil en contra del patrono dentro de tres 
(3) años de la fecha en que ocurrió dicha violación y 
solicitar se le compense por los daños reales 
sufridos, las angustias mentales, la restitución en el 
empleo, los salarios dejados de devengar, 
beneficios y honorarios de abogado. 

 

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



Rentas Santiago v. Autogermana, Inc.,  
2011 T.S.P.R. 131: 

 Empleada que acude al Fondo es despedida 
cinco días después de regresar de su 
licencia por enfermedad. El TSPR decide 
que el mero hecho de que haya sido 
despedida cinco días después de regresar 
del Fondo, por su proximidad temporal, es 
suficiente para establecer que hubo un nexo 
causal entre la actividad protegida de acudir 
al Fondo y el despido de la empleada . 



 “Si la acción adversa del patrono es 

realizada inmediatamente después del 

empleado informarle que ha incursionado en 

una actividad protegida, se entiende que el 

elemento de proximidad temporal bastará, 

por sí, para establecer el requisito de la 

existencia de un nexo causal.” 



 “Por el contrario, cuando el período de tiempo entre el ejercicio de la 
actividad protegida y la subsiguiente acción adversa del patrono aumenta, 
el criterio de la proximidad temporal resultará menos útil para comprobar, 
que existe un nexo causal entre ambos eventos. En tales casos será 
necesario que el empleado constate elementos adicionales que 
comprueben la existencia de un nexo causal entre la acción protegida y la 
acción disciplinaria adversa. Así, el trabajador deberá presentar evidencia 
que establezca: 

 

1) que fue tratado de forma distinta a otros empleados;  

2) que existió un patrón de conducta antagonista en su contra;  

3) que las razones articuladas por el patrono para fundamentar su 
acción adversa están plagadas de inconsistencias, o 

4) cualquier otra evidencia que obre en el expediente para establecer el 
elemento del nexo causal.” 

 

 Determinación ha de hacerse caso a caso 



Feliciano Morales v. Sheraton Old San Juan, 
2011 T.S.P.R. 97: 

 empleado que se ausenta siete días corridos sin presentar excusa al 
respecto fue despedido por violación al reglamento de la empresa el 
cual dispone que tres ausencias consecutivas no excusadas 
constituyen un abandono del empleo sancionable con destitución; el 
empleado alega que dicho despido fue en represalias pues el día que 
regresó al trabajo solicitó que le dieran los documentos para poder 
presentar una solicitud al amparo de la Ley 139 de 1968 (Ley de 
Beneficio por Incapacidad Temporal); el TSPR explica que el 
empleado logró establecer su caso prima facie de represalias toda vez 
que: 

– al solicitar los documentos para acogerse a los beneficios de la Ley 139 de 
1969 participó en una de las actividades protegidas  

– el despido fue efectuado a penas cuatro días después de incurrir en la 
actividad protegida por lo que fue hubo proximidad temporal 

 Sin embargo, el TSPR decide que no hubo represalias porque el 
patrono logró establecer que el despido fue justificado toda vez que 
fue en violación al reglamento de la empresa. 



Colón Jusino v. Hospicio La Providencia, 
KLAN201100306, 2011 WL 6433539 (TA) (31 de 
octubre de 2011): 

 Empleado que acude al Fondo y posteriormente es 

despedido logró establecer su caso prima facie de 

represalias.  Sin embargo, el patrono demandado 

logró establecer que el despido correspondió a la 

violación de las normas de la empresa, por lo que 

toda vez que el empleado no pudo establecer que 

dicha razón fuese un mero pretexto, el Tribunal 

Apelativo concluye que no hubo represalias. 



Cajigas Ríos v. Puerto Rico Telephone Co., 
KLAN201100588, 2011 WL 5171643 (TA) (16 de 
septiembre de 2011): 

 Empleado acude al Fondo y luego solicita los 
beneficios de incapacidad no ocupacional (SINOT); 
posteriormente es despedido y alega que hubo 
represalias; demandante logró establecer su caso 
prima facie toda vez que 
– el acto de someter una reclamación de beneficios al 

amparo de la Ley 139 (SINOT) constituye una actividad 
protegida por la Ley de Represalias y  

– posteriormente el empleado fue despedido; sin embargo, el 
patrono demandado pudo rebatir la presunción de 
represalias satisfactoriamente al establecer que la solicitud 
de beneficios del SINOT fue presentada tardíamente; por lo 
que el TA revocó al TPI. 



Martínez Santiago v. Scotiabank de Puerto Rico, 
Inc., KLAN201001676, 2011 WL 5191698 (TA) (15 de 
septiembre de 2011): 

 Aplicando lo establecido en Feliciano Morales, el TA 
concluye que la demandante no pudo establecer su 
caso prima facie de represalias pues en este caso el 
despido se efectuó aproximadamente un año 
después que la demandante se acogiese a los 
beneficios de la Ley 45 de 1945 (Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo);  

 El TA concluye que dicho término de un año no 
constituye suficiente proximidad temporal para inferir 
el nexo causal entre el despido y la actividad 
protegida, por lo que revoca al TPI. 



Ley Núm. 80 de 
30 de mayo de 1976 

 "No se considerara justa causa para el 

despido de un empleado la colaboración o 

expresiones hechas por éste, relacionadas 

con el negocio de su patrono, en una 

investigación antes cualquier foro 

administrativo, judicial o legislativo en Puerto 

Rico." 



Ley Núm. 69 

 El foro no tiene que ser gubernamental 

 Protege la “oposición” a prácticas 

discriminatorias 



La Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 
29 L.P.R.A. sec.155 et seq. 

 El Artículo 9 de la ley citada, 29 L.P.R.A. sec. 155h 
provee una cláusula antirepresalias 

 
 Un patrono será responsable bajo las disposiciones [de 

esta ley] cuando realice cualquier acto que tenga el 
resultado de afectar adversamente las oportunidades, 
términos y condiciones de empleo de cualquier persona 
que se haya opuesto a las prácticas del patrono que sean 
contrarias a las disposiciones [de esta ley], o que haya 
radicado una querella o demanda, haya testificado, 
colaborado o de cualquier manera haya participado en una 
investigación, procedimiento o vista que se inste al amparo 
[de esta ley] 


