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VÉLEZ CORTÉS V. BAXTER HEALTHCARE 
 2009 TSPR 045 

•  Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico 
•  Pago de una compensación especial que se denomina como “mesada” 

a empleados cesanteados injustificadamente 
•  El pago no se puede tomar como el pago bajo la Ley 80 del 30 de 

mayo de 1976 
•  Intención del pago responde a política interna de reconocer años de 

servicio 
•  Otra interpretación resultaría en la cancelación de la obligación 

contractual del patrono 
•  Patrono no solo tenía una política interna sino que aclaró el alcance de 

la política en comunicaciones internas 
•  Ni la política ni las comunicaciones internas tienen el propósito de 

aclarar si se sustituye el pago de la mesada por el de la compensación 
especial 

•  Pago hecho por Baxter no concuerda con la mesada 



LECCIONES DEL CASO 

•  El pago de la mesada es irrenunciable y será nulo 
cualquier contrato que disponga lo contrario 

•  Obligación de pagar la mesada es extracontractual 
•  Pago voluntario de un patrono no tiene efecto en la 

obligación de pagar por despido injustificado 
•  Manuales internos de empleados son parte de las 

obligaciones contractuales que asume el patrono: 
Santiago v. Kodak, 129 DPR 763 (1992) 



Ramírez Ferrer v. CONAGRA Foods  
2009 TSPR 055 

•  Reclamación laboral por despido discriminatorio por género 
(discrimen salarial) y edad 

•  A la demandante la apodaban la “titi” por su negativa a compartir 
socialmente en actividades ajenas al trabajo 

•  A pesar del segmento y volúmen del mercado que manejaba, su salario 
era igual o estaba por debajo de otros compañeros varones con menos 
volúmen en el mercado, en el puesto de Gerente de Negocios 

•  Su oficina tenía una pared de cristal que le restaba privacidad 
•  Comunicación inefectiva con su supervisor 
•  En el año 2003 recibió un aumento de 10%  
•  En el 2004 fue despedida bajo el pretexto de que en el nuevo modelo 

de negocio, no había un puesto para ella 
•  Su salida coincide con el reclutamiento de otro empleado varón, a 

quien se le otorga un salario superior ($15,000 más) al de la 
demandante 



Ramírez Ferrer v. CONAGRA Foods  
2009 TSPR 055 

•  TPI declara con lugar la demanda por razón de género; TA 
confirma 

•  Se confirma discrimen por diferencia salarial 
•  No hubo tal cambio de modelo del negocio 
•  Patrono no presentó prueba creíble para justificar 

diferencia en salarios, máxime cuando sus 
responsabilidades y desempeño eran mayores  

•  Récord limpio como empleada 
•  Se otorgó como medida de paga atrasada el salario del 

empleado reclutado para ocupar su puesto 
•  Se otorga un año de salario como “front pay” 
•  Se conceden daños  



LECCIONES DEL CASO 

•  Artículo II, Sección 16 de la Constitución de 
Puerto Rico: …Igual paga por igual trabajo… 

•  Ley 69 del 6 de julio de 1985 
•  Equal Pay Act 
•  Cotejar escalas salariales o prácticas de 

compensación 
•  Defensa de “reasonable factor other than sex” 
•  Defensas de “greater market value, greater 

individual skills, experience, expertise” 



GONZÁLEZ SOTOMAYOR V. MAYAGÜEZ 
RESORT & CASINO 

 2009 TSPR 140 

•  Asuntos de jurisdicción bajo la doctrina de campo ocupado 
•  Empleado presenta reclamación bajo las Leyes 80 de 30 de 

mayo de 1976, 115 del 20 de diciembre de 1991 y bajo el 
Artículo II, Secs. 16, 17 y 18 de la Constitución de Puerto 
Rico 

•  El empleado alega acción concertada y que lo despidieron por 
razón de estar organizando a los empleados 

•  Hotel solicita la desestimación por falta de jurisdicción 
•  Alega el patrono que el campo está ocupado por legislación 

federal y es la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo quien 
tiene la jurisdicción 

•  TPI, TA fallan a favor del empleado 
•  Tribunal Supremo de PR revoca y desestima la querella  



LECCIONES DEL CASO 

•  Casos de represalias por acciones 
concertadas son de la jurisdicción 
exclusiva de la Junta Nacional 

•  Patronos que no están organizados 
sindicalmente se pueden encontrar en un 
caso bajo la ley federal y ante la Junta 
Nacional de Relaciones del Trabajo 



RIVERA FIGUEROA V. AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS 
 2009 TSPR 162 

•  Reclamación por represalias al amparo de la Ley 115 del 
20 de diciembre del 1991 

•  La actividad protegida era parte de las funciones del 
empleado 

•  Environmental Protection Agency (EPA) demanda a la 
AAA por operar inefectivamente plantas de tratamiento 

•  El tribunal federal concluye que hubo las violaciones 
alegadas, emite órdenes y establece remedios 

•  AAA crea puesto de Cotejador de Sistemas de Bombeo 
•  Demandante pasa a ocupar el puesto de Cotejador 
•  Los reportes que preparaba el Cotejador se entregaban a la 

EPA 
•  Declaraciones del demandante para cumplir con las 

obligaciones de su puesto son la base para su reclamación 



RIVERA FIGUEROA V. AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS 
 2009 TSPR 162 

•  TPI determinó que los actos discriminatorios en contra del 
demandante se debieron a sus declaraciones al cumplir con su 
trabajo 

•  Le privaron equipo esencial para su puesto 
•  No le consideraban ni firmaban sus informes 
•  Remoción de las bitácoras en sus estaciones  
•  Cambio de candados que limitaban sus accesos 
•  Agresiones verbales en su contra 
•  Traslado involuntario a otra plaza 
•  Negativa a pagar horas extras 
•  Persecución para despedirlo injustificadamente  
•  TPI declara con lugar la demanda; TA revoca; Tribunal 

Supremo reinstala sentencia del TPI 



LECCIONES DEL CASO 

•  La Ley 115 protege declaraciones que pasan a formar 
parte de un proceso administrativo y judicial 

•  Evidencia fue suficiente para que se declarara con lugar la 
demanda 

•  Las anotaciones del demandante en sus informes y 
bitácoras le creaban a la AAA problemas con la EPA 

•  La protección cubre el acto de brindar cualquier 
información o expresión, ya sea de forma verbal o escrita, 
hecha para colaborar con un foro legislativo, 
administrativo o judicial 

•  Las expresiones que sean parte de las funciones de un 
empleado y de un proceso investigativo están protegidas 



AVILÉS V. PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY 
 2009 TSPR163 

•  Reclamación por descuentos de salarios 
•  Orden Administrativa del estado de Nueva York a base 

del “Higher Education Act” para retención de salarios por 
deuda de préstamos estudiantiles 

•  PR Telephone Co. realizó los descuentos que no 
excedieran el 10% del salario neto para cubrir la deuda 
conforme a la ley federal de embargo de salarios 

•  Empleada presenta una demanda contra su patrono 
•  Alega que el descuento era injustificado, a base de una 

sentencia del estado de Nueva York 
•  TPI emite sentencia sumaria, TA revoca y el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reinstala la sentencia del TPI  



LECCIONES DEL CASO 

•  No procede el recurso de exequátur  
•  Exequátur es un mecanismo para reconocer y ejecutar 

sentencias de tribunales de los Estados Unidos o del 
extranjero 

•  Propósito es garantizar el debido proceso de ley y otras 
garantías 

•  Una orden administrativa estatal bajo autoridad de una ley 
federal que ocupa el campo se puede ejecutar en nuestra 
jurisdicción sin necesidad de ir a los tribunales 

•  Patrono no tiene discresión alguna para negarse a cumplir 
con la orden, pudiendo responder por dicha orden si se 
niega a ejecutarla 



ORSINI GARCÍA V. SECRETARIO DE HACIENDA 
 2009 TSPR 190 

•  Se decide si la indemnización sujeta a un acuerdo de relevo que se otorga a 
un empleado al terminarlo de empleo, está exenta del pago de 
contribuciones 

•  Se considera si el pago por separación puede ser clasificado como 
“mesada”  

•  Luego de 18 años de servicio, el señor Orsini fue terminado de empleo en 
el 2003 y su patrono le pagó la cantidad de $163,323 a cambio de un 
relevo total 

•  El pago estuvo sujeto a retenciones en el origen, a saber, $32,345 por 
concepto de contribución sobre ingresos 

•  Orsini reclamó posteriormente a Hacienda el reintegro de los $32,345 por 
considerarlo contribución pagada en exceso, ya que el pago por separación 
no tributaba 

•  Hacienda denegó su petición 
•  Orsini demandó.  El TPI coincidió con Hacienda.  Determinó que el pago 

no era por Ley 80 y tampoco era por lesión personal o enfermedad, y 
mucho menos por daños al amparo del Artículo 1802 del Código Civil 

•  El TA revocó.  El Tribunal Supremo sostuvo al TA  



ORSINI GARCÍA V. SECRETARIO DE HACIENDA 
 2009 TSPR 190 

•  El pago no está expresamente excluído de la definición de ingreso sujeto a 
tributación por el Código de Rentas Internas de 1994 

•  En Alvira v. S. K. & F., 142 DPR 803 (1997), se sostuvo que la mesada no es 
un salario, sino el resarcimiento por un daño producto del despido injustificado 

•  La mesada no surge por concepto de servicios prestados por el empleado 
•  La indemnización por años de servicio o cesantía (“severance pay”) también 

está exenta de retención en el origen [Ley 278 del 15 de agosto de 2008] 
•  No importa si los pagos por Ley 80 o “severance payment” están sujetos a un 

relevo; no son salario 
•  La interpretación de Hacienda de la sección 1022 (b)(5) [exclusión de ingreso 

bruto el monto de cualquier indemnización por lesión personal o enfermedad] 
del Código de Rentas Internas es contraria a la legislación contributiva y 
laboral 

•  Las indemnizaciones por despido producto de una reclamación judicial o una 
transacción extrajudicial son exentas de contribución sobre ingresos  

•  Cualifican para la exclusión contributiva al ser su finalidad reparar una lesión 
personal o enfermedad   



LECCIONES DEL CASO 

•  Consulte a su asesor contributivo sobre los efectos 
contributivos de cualquier pago por separación de empleo 
antes de pagar 

•  Consulte con su asesor laboral el posible alcance de la 
decisión de Orsini, ya que de su lectura surge que no serán 
válidas las transacciones por menos de la mesada 

•  Podría haber situaciones en las que se cuestione la 
suficiencia del pago y si ésta invalida la transacción 

•  Boletín Informativo 10-8 de Hacienda:  La Ley 117 del 4 
de julio de 2006 enmiendan la sección 1022 (b)(5) del 
Código de Rentas Internas El despido no constituye en sí 
una lesión física al empleado.  No se afectan las 
Determinaciones Administrativas 07-01; 08-04; y 08-13 

•  Según la Ley 117 la indemnización pagada por concepto 
de despido no se excluye del ingreso bruto 



VÉLEZ V. THERMO KING DE PR 
585 F. 3d 441 (1st. Cir. 2009) 

•  Indicarle a un empleado las razones por las cuales 
se despide 

•  “Shifting explanations = pretrext” 
•  Si investiga internamente, utilice los resultados de 

sus investigaciones bona fide para sustentar las 
razones del despido 

•  Las políticas de una compañía deben ser 
inequívocas; no sujetas a ambigüedades 

•  Trate a todos los empleados que están 
similarmente situados de manera igual al momento 
de disciplinar 


