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Báez Cancel v. Alcalde Mun. de 

Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972) 

 Demandantes solicitaron las renovaciones de 

los contratos de varios empleados municipales 

y el pago de salarios dejados de percibir. 

 

 Alegaron que el no renovarles sus contratos 

fue por consideraciones políticas.  
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Báez Cancel v. Alcalde Mun. de 

Guaynabo, cont. 

 El Tribunal determinó que en el contexto de 

empleo público, la protección en contra del 

discrimen político que establece la 

Constitución de Puerto Rico aplica a 

empleados permanentes e irregulares. 
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Ramos v. Secretario de Comercio, 112 

D.P.R. 514 (1982) 

 No se puede discriminar contra un empleado 

por razón de sus creencias políticas: 

 Excepción: interés superior de importancia vital 

que requiera que las creencias privadas de la 

persona coincidan con la autoridad nominadora 

 Si la afiliación política es un requisito apropiado 

para el desempeño del cargo público.   
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Ramos v. Secretario de Comercio, 

cont. 

 Puesto de confianza:  

las funciones requieren la formulación e 

implementación de política pública. 

Es de libre selección y remoción. 

 

 La indagación última no es si la etiqueta de 

‘formulador de normas’ aplica a un puesto en 

particular.  
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McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 

123 D.P.R. 113 (1989)  

 La autoridad nominadora no puede despedir 
válidamente a un empleado de confianza sólo por 
motivos políticos. 

 

 Se trata de una norma de naturaleza 
constitucional.  

 Estados Unidos - libertad de asociación protegida por 
la Primera Enmienda de la Constitución federal 

 Puerto Rico -  Carta de Derechos.  
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McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 

cont. 

 

 Recae sobre la autoridad nominadora producir 

la prueba para establecer que la afiliación 

política es un requisito apropiado para el 

desempeño efectivo de ese puesto.  
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Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 

D.P.R. 486 (1990) 

 Existe una “fuerte presunción” de discrimen 

cuando el demandante demuestra que:  

 su despido fue en ausencia de motivo racional; 

 la sustitución por otro empleado de diferente 

afiliación política que resulta afín con la de la 

autoridad nominadora; y, 

 está identificado claramente con un partido 

político. 
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Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227 

(1992) 

 El Tribunal aplicó la presunción de discrimen 

político a favor de unos empleados que 

demostraron que:  

 

 eran miembros de un partido-político no afín al de 

la autoridad nominadora;  
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Orta v. Padilla Ayala, cont. 

 fueron cesanteados por una causa que 

resultó ser falsa; y, 

Fueron sustituidos por empleados afín 

al partido político de la autoridad 

nominadora. 
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Segarra v. Mun. de Peñuelas, 145 

D.P.R. 770 (1998) 

 En los casos de despidos de empleados de 

confianza, para que aplique la presunción de 

discrimen hay que demostrar que: 

 

 No existen motivos racionales para el despido; y, 

 El empleado demandante fue sustituido por una 

persona perteneciente a un partido distinto al suyo 

y afín al de la autoridad nominadora. 
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López v. Miranda, 166 D.P.R. 546 

(2005) 

 El Tribunal desestimó sumariamente una demanda de 

discrimen político en el empleo. 

 Los propios demandantes aceptaron que no tenían 

afiliación clara a algún partido político, sino que 

meramente eran simpatizantes de dicho partido; 

 Uno de los demandantes era del propio partido al 

que pertenecía la autoridad nominadora.  
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López v. Miranda, cont. 

 Los demandantes declararon que ninguno de los 

funcionarios de la alta jerarquía o los 

supervisores del municipio conocían de su 

afiliación política.  

 Los demandantes no pudieron demostrar la 

acción perjudicial en su contra. 
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López v. Miranda, cont. 

 Para que un empleado de carrera, pueda activar una presunción de discrimen 

político, debe demostrar que: 

 Ha sido despedido sin motivo racional; 

 En casos en que no haya habido un despido, que se ha tomado alguna acción 

perjudicial en su contra en el curso del empleo sin justificación racional para 

ello;  

 Es clara su identificación político-partidista; y, 

 La conducta protegida fue el factor sustancial o motivante para la acción 

perjudicial.  

 

 Para establecer la presunción de discrimen los empleados de carrera no tienen que 

establecer el hecho de haber sido sustituidos por una persona que pertenece a un 

partido distinto y afín con el de la autoridad nominadora.  
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Aponte Burgos v. Aponte Silva, 154 

D.P.R. 117 (2001) 

 La protección en contra del discrimen 

político que establece la Constitución de 

Puerto Rico aplica a empleados 

transitorios y de confianza. 
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Abrams Rivera v. ELA, 178 D.P.R. 

914 (2010) 

 

 Director Regional del Departamento de Obras 

Públicas (“D.T.O.P.”) demanda por despido 

por discrimen político.  

 

 Era miembro del Partido Nuevo Progresista. 
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Abrams Rivera v. ELA, cont. 

 Fue despedido cuando cambió la 

administración, al asumir la gobernación de 

Sila M. Calderón del Partido Popular 

Democrático. 

 

 D.T.O.P. alegó que el puesto del demandante 

era de confianza. 
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Abrams Rivera v. ELA, cont. 

 D.T.O.P. añadió a mano en la descripción de 

tareas del demandante funciones propias de 

un puesto de confianza. 

 Las funciones escritas a manuscrito no se 

encontraban en la descripción de tareas de otros 

puestos de Director Regional adscritos a otras 

regiones. 
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Abrams Rivera v. ELA, cont. 

oEmpleado de confianza 

El despido fue en ausencia de un motivo racional; 

El demandante está identificado claramente con un 
partido político; 

Fue sustituido por otro empleado de diferente 
afiliación política que resulta afín con la de la 
autoridad nominadora. 

 

 Una vez el demandante pruebe estos hechos, se 
activa una presunción de discrimen político a su 
favor. 
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Abrams Rivera v. ELA, cont. 

 El demandado tiene que probar la no existencia de 

estos hechos presumidos o de la presunción en sí.  

Ej. Para el cargo en cuestión, la afiliación política es un 

requisito adecuado para su desempeño efectivo. 

 

 Si el demandado logra rebatir la presunción en su 

contra, el demandante tendría que aportar prueba de 

que su despido fue motivado por sus creencias 

políticas.  
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Abrams Rivera v. ELA, cont. 

 El Tribunal determinó que: 

 El demandante estableció un caso prima facie de 

discrimen político: 

No existían motivos racionales para despedirlo, ya que 

fue acreedor de varios aumentos de salario por la 

calidad de sus servicios y de evaluaciones favorables. 
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Abrams Rivera v. ELA, cont. 

Tenía una clara identificación política.  

Es miembro del Partido Nuevo Progresista y que 

desempeñó diversas funciones en esa colectividad.  

Fue sustituido por una persona que pertenece a un 

partido distinto al suyo y afín con la autoridad 

nominadora.  

 El demandante no tiene que probar que la autoridad 

nominadora tenía conocimiento personal de su afiliación 

política una vez cuenta con la presunción de discrimen a 

su favor. Aquí el peso de la prueba pasa al demandado. 
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Abrams Rivera v. ELA, cont. 

 El Estado no probó que el despido del 

demandante fue por razones ajenas a su afiliación 

política. 

 Al empleado nunca se le notificaron las funciones 

que añadieron a mano en su descripción de 

deberes. En efecto, él nunca las realizó. 

 Procedió la reinstalación en el empleo y el pago 

de salarios dejados de percibir. 
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