
	  

	  

 

SEMINARIO: NUEVOS DESARROLLOS SOBRE REPRESALIAS EN EL EMPLEO 

 

 

RECURSO:   LCDO. ARIEL O. CARO PÉREZ 

   ABOGADO POSTULANTE 

   PROFESOR ADJUNTO 

   FACULTAD DE DERECHO UIA 

 

DURACIÓN:  4 HORAS 

 

BOSQUEJO TEMATICO 

 

 

 

I. Introducción:   

  

 a. Presentación del tema a discutirse. 

  

b. Objetivos del seminario: Al finalizar el curso, el participante podrá: 

 

 

1.1 El objetivo principal de este curso es que el profesional del derecho se familiarice 
con las diversas normas que regulan las represalias en el empleo 

 

1.2 Se expondrán las diversas causas de acción y leyes en el ámbito estatal aplicables 
al empleo público y privado. 



	  

	  

 

1.3 Se dará especial énfasis a la ley sobre represalias en el empleo, y sus desarrollos 
jurisprudenciales. 

 

1.4 Se estudiará y analizará la reciente Ley 169-2014 que enmienda la Ley 115 y 
amplía la actividad protegida.  

 

1.5 El profesional de derecho recibirá el insumo de los diversos elementos que 
componen las acciones por represalias al amparo de la ley de represalias. 

 

1.6 Se expondrán las diversas defensas disponibles en la ley de represalias y como 
han sido interpretadas. 

 

1.7 El esquema probatorio bajo la ley de represalias será objeto de exposición y 
análisis. 

 

1.8 Se hará una exposición sobre las diversas leyes que confirmen acciones por 
represalias adicionales a la ley general de represalias. 

 

1.9 Se expondrán las bases estatutarias federales principales que reconocen la 
protección de los empleados a no ser objetos de represalias. 

 

1.10 Al finalizar el curso, el profesionales del derecho deberá tener ante sí una amplia 
y organizada exposición de las leyes más importantes sobre represalias en el 
empleo y como han sido interpretadas por el Tribunal Supremo. 

 

 

II. Definición jurídica general de la represalia en el empleo. 

 

a. Exposición conceptual: 



	  

	  

 
Existe una política pública de alta estima por parte del Gobierno de Puerto Rico, 
para  la protección de los empleos de los trabajadores de no ser discriminados en 
su empleo cuando comparecen ante la Legislatura o alguna de sus comisiones, y 
ante foros administrativos o judiciales para colaborar con dichos foros.  
 
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115-1991, 29 L.P.R.A. sec. 194, et als.; 
Ley 169-2014; Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 392 (2011); Ocasio 
v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653, 684 (2005). 

 

III.  Ley general de represalias en el empleo.  

 

a. Base estatutaria:  

 

1. La Ley Núm. 115 fue aprobada con la intención de proteger a los empleados 
contra las represalias que puedan tomar los patronos en contra de éstos,  

 

2. por ofrecer o intentar ofrecer, algún tipo de testimonio, expresión o 
información, ya sea verbal o escrita, ante un foro legislativo, administrativo o 
judicial en Puerto Rico.  

 

Ley Núm. 115-1991, 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq; Cintrón Díaz v. Ritz Carlton, 162 
D.P.R. 32, (2004); Marín Kuilan v. Díaz Fastening System, 142 D.P.R. 499 (1997). 

 

3. Que ofrezca o intente ofrecer, información o testimonio en los procedimientos 
internos establecidos de la empresa; 
 

4. o ante cualquier empleado o representante en una posición de autoridad. 
 

Ley 169 de 29 de septiembre de 2014, Ley 169-2014. 

 

 

 

b. Historial legislativo: 
 



	  

	  

1. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115 indica claramente que con esta 
ley se procura; 
  

2. ratificar "la protección de los empleos de los trabajadores, tanto de las 
instrumentalidades del Estado Libre Asociado como del sector privado; 

 
3.  cuando comparecen ante la Legislatura o alguna de sus comisiones, y ante 

foros administrativos o judiciales para colaborar con dichos foros." (Énfasis 
suplido.) 

 
Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149 (2007). 
 
4. La Ley Núm. 115, es un estatuto de carácter reparador que prohíbe el 

discrimen contra un empleado por ofrecer o intentar ofrecer información o 
testimonio ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico. 
 
A. Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada, Ramallo 
Print. Bros., San Juan, 1999, 6ta Ed., pág. 250. 

   

5. Ley 169-2014: 
 
A. Para enmendar la definición de “patrono” para establecer claramente su 

alcance;  
 

B. Disponer que los procedimientos internos de la empresa es uno de los 
foros donde aplicará la protección de los trabajadores contra represalias 
por ofrecer testimonio, expresión o información. 

 

c. Antecedente legislativo: 
 

1. El antecedente de la Ley Núm. 115 lo encontramos en la Ley Núm. 
65-1986 .  

 

2. Esta última enmendó el Art. 2 de la Ley Núm. 80-1976 de 30 de mayo 
de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185b,  sobre despido injustificado. 

 
29 L.P.R.A. sec. 185b. (7)  

 

3. Del texto de la Ley Núm. 65 y su propia exposición de motivos surgía 
que el alcance de la enmienda era limitar la protección ofrecida a 



	  

	  

expresiones hechas por el empleado en el curso de una investigación 
del negocio del patrono.  

 

Rivera Prudencio v. Municpio de San Juan, supra, p.164; Ley Núm. 65-
1986; Irizarry v. Johnson & Johnson, 150 D.P.R. 155, 164 (2000). 

 

4. Al examinar el tracto legislativo que culminó con la aprobación de la 
Ley Núm. 115, supra, surge con claridad que no fue meramente un 
proyecto de ley para enmendar la Ley Núm. 80, supra. Su exposición 
de motivos, su historial legislativo y cinco (5) de sus seis (6) artículos 
conforman un estatuto con personalidad propia. 
 
Cordero v. UPR, 188 DPR 129 (2013) 
 

5. Ley general de represalias tiene congruencias con la sección 704(a) del 
Título VII de la Carta de Derechos de 1964. 

 

42 U.S.C. sec.  396 et seq.; Santiago Rivera v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2009) 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011). 

 

6. La Ley 169-2014 recoge en su exposición de motivos los antecedentes 
legislativos. 
 
a. El Título VII de la Carta de Derechos Civiles de 1964, según 

enmendada, prohíbe al patrono discriminar contra un empleado o 
solicitante de empleo que haya presentado una querella, testificado, 
colaborado o participado en cualquier investigación, procedimiento 
o vista o que se “haya opuesto a cualquier práctica ilegal” provista 
por la Ley.  
 

b. La American with Disabilities Act (Ley ADA), la Age 
Discrimination Act (Ley ADEA), la Equal Pay Act (en adelante 
EPA) y la Federal Labor Standards Act (FLSA) tienen 
disposiciones similares y son invocadas en las reclamaciones por 
represalias en contra el patrono. Robinson v. Shell Oil Co., 519 
U.S. 337 (1997) 

 

d. Intención legislativa: 

 



	  

	  

1. El propósito del legislador con la Ley Núm. 115, supra, fue crear una 
ley general de represalias que cubriera a todos los empleados. 
 
Cordero v. UPR, 188 DPR 129 (2013) 

 

2. Esta legislación buscó promover la justicia social de la clase 
trabajadora y tiene como propósito su aplicación a todos los 
empleados, sin distinción de empresa, industria o negocio.  
 

3. La amplia definición fue realizada a los fines de que su cobertura se 
extendiera a todo empleado, sin distinción. 

 

Cordero v. UPR, 188 DPR 129 (2013) 

4. La Ley 169-2014: 

 

a. La ley 115 ofrece la protección de los empleos de los trabajadores del 
sector público y privado; 
 

b. La ley 115, según interpretada jurisprudencialmente, excluyó del 
ámbito de protección por represalias el testimonio o información 
ofrecido en los foros internos de las empresas. 

 

c. La ley 115 es  más abarcadora que las federales, en cuanto dispone 
como conducta protegida el mero intento de ofrecer información, 
aunque dicha actividad no se materialice. 

 
d. Bajo la Ley 115 una queja interna ante un patrono del sector público 

tenia protección, más no así en el sector privado. 
 

e. Basado en los precedentes federales reconoce concretamente que una 
queja verbal informal a un superior también constituyen actividades 
protegidas. 

 
f. Reafirma la política pública de alta estima a la protección de los 

derechos de los trabajadores; 
 

g. Equipara la legislación estatal a la legislación federal contenida en el 
Título VII de la Carta de Derechos Civiles de 1964, según enmendada. 
 
 



	  

	  

 e. Hermenéutica: 

 

1. La Ley Núm. 115 es un estatuto de carácter laboral eminentemente reparador; 
 

2. Toda duda en cuanto a su interpretación y alcance debe resolverse a favor del 
obrero o empleado,  

 
3. para de esta forma adelantar los principios reparadores y sociales que animan 

nuestra legislación laboral.  
 

4. Así se logra garantizar la mayor protección de los derechos a nuestras 
trabajadoras y trabajadores.  

 
 Rosario Toledo v. Distribudora Kikuet, 151 D.P.R. 634 (2000); Irizarry v. 
Johnson & Johnson Consumer Products Co., 150 D.P.R. 155, 164 (2000); 
Méndez v. Fondo del Seguro del Estado, 140 D.P.R. 375 (1996).  
Ley 169-2014. 
 

 

IV. Relación con la Ley 80-1976, 29 L.P.R.A. 185b (sobre despido injustificado)  

 

a. Además de establecer una ley general de represalias, la Ley Núm. 115, supra, incluyó 
una enmienda al Art. 2 de la Ley Núm. 80,  a los fines de establecer que no se 
considerará justa causa para el despido; 
 

b.  la colaboración o expresiones hechas por un empleado,  
 
c. relacionada con el negocio de su patrono; 
 
d.  ante cualquier foro administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico,  
 
e. así como el testimonio, expresión o información que ofrezca o intente ofrecer, en los 

procedimientos internos establecidos de la empresa,  
 

Ley 169-2014 (enmienda el Art. 2 (A) de la Ley 115). 
 
f. o ante cualquier empleado o representante en una posición de autoridad, 

 
Ley 169-2014 (enmienda el Art. 2 (A) de la Ley 115). 
 



	  

	  

g. cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación 
de información privilegiada según la ley.  

 
h. Esta enmienda a la Ley Núm. 80, supra, eliminó el requisito de que los testimonios 

ofrecidos por el empleado sean exclusivamente los vertidos en una investigación.  
 

Cordero v. UPR, 188 DPR 129 (2013) 

 

i. La ley 169-2014 en su exposición de motivos recoge el concepto jurisprudencial 
sobre testimonio ante “foro administrativo”. 
 
Irizarry vs. Johnson & Johnson, 150 D.P.R. 155 (2000) 

 

IV. Aplicabilidad: 

 

a. Definición de patrono: 
 
1. El Art. 1 de la Ley Núm. 115, supra, fue enmendado por la Ley 169-2014 para 

aclarar el alcance de la definición de patrono: 
 

2. Todos los patronos por igual, sean estos patronos públicos o privados,  
 

3. corporaciones públicas o cualquiera otra denominación de patronos que exista 
en el presente o se cree en el futuro,  

 
4. toda persona natural o jurídica de cualquier índole,  

 
5. incluyendo el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus tres 

Ramas y sus instrumentalidades o corporaciones públicas, l 
 

6. los gobiernos municipales y cualquiera de sus instrumentalidades o 
corporaciones municipales,  

 
7. organizaciones obreras; 

 
8. otras organizaciones, grupos o asociaciones privadas en las cuales participan 

empleados con el propósito de gestionar con los patronos sobre los términos y 
condiciones de empleo,  

 
9. así como las agencias de empleo. 

 
10. Los agentes y supervisores. 



	  

	  

 
11. Con ánimo de lucro o sin él. 

 
Cordero v. UPR, 188 DPR 129 (2013). Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653, 
684 (2005). 
 

b. Definición de empleado: 
 
1. cualquier persona que preste servicios a cambio de salarios, o cualquier tipo 

de remuneración; 
 

2. mediante un contrato oral, escrito, explícito o implícito; 
 

29 L.P.R.A. sec. 194; Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149 (2007). 

 

c. Empleado público: 
 
Antecedentes a la Ley 169-2014: 
 
1. Sector gubernamental: Cordero v. UPR 188 DPR 129 (2013). 

 
a. Se presentó la controversia en ese caso de si la  Ley Núm. 115, supra, 

aplicaba a todo el sector gubernamental sin excepción, o si existía alguna 
distinción de acuerdo a la forma en que opere la instrumentalidad. 

  

b. El propósito del legislador con la Ley Núm. 115, supra, fue crear una ley general 
de represalias que cubriera a todos los empleados. 

 

c. el propósito de su creación fue dejar clara la protección de los empleos de los 
trabajadores, tanto de las instrumentalidades del Estado Libre Asociado como del 
sector privado.  

 
55 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), 
Procedimientos y debates de la Asamblea Legislativa, Senado, P. del S. 
987, 24 de junio de 1991, pág. 1924. 

 

d. proteger a cualquier empleado sin distinción de puesto o empresa de manera que 
el mismo fuera de aplicación contra todo tipo de patrono. 

 



	  

	  

e. ni de su texto, ni de su historial legislativo surge que se haya pretendido crear 
alguna distinción entre empleados de instrumentalidades del gobierno de acuerdo 
a si funcionan como empresa o negocio privado.  

 

f. Al ser la Ley Núm. 115, supra, un estatuto de carácter reparador, que está basado 
en la política pública de alta estima a la protección de los derechos de los 
trabajadores, su interpretación judicial debe ser liberal y amplia de manera que se 
alcancen los objetivos que la originaron.  

 

g. De esta manera, es garantizada la mayor protección de los derechos laborales de 
los trabajadores. En este proceso interpretativo, toda duda en cuanto a su 
aplicación deberá resolverse a favor del empleado. 

h. Debido a su naturaleza, cualquier exclusión de un empleado a los 
beneficios de la legislación laboral debe ser clara y convincente.  

 
i. No existiendo indicio alguno de que la intención del legislador fuera crear 

algún tipo de distinción, no se justifica interpretar que la misma sólo 
aplica a la empresa privada y a aquellas agencias del gobierno que 
funcionan como negocios o empresas privadas. 

 
j. La Ley Núm. 115, aplica a todos los empleados del gobierno, tanto de 

instrumentalidades que funcionan como negocio o empresas privadas 
como de aquellas que no. 

 
2. Municipios:  

 

a. En cuanto a la aplicabilidad de la Ley Núm. 115, supra, al sector 
gubernamental, el Tribunal Supremo en Rivera Prudencio v. Mun. de 
San Juan, 170 D.P.R. 149 (2007), tuvo la oportunidad de expresarse 
acerca de la aplicabilidad de la Ley Núm. 115, a los empleados 
municipales y al testimonio que prestan éstos ante un foro 
administrativo municipal.  

 

b. Aunque la exposición de motivos de la Ley Núm. 115, expresa que la 
protección incluye tanto al sector privado como a las 
instrumentalidades del gobierno, la letra de la ley no expone su 
extensión con tanta claridad.  

 
c. Tras realizar un análisis del historial legislativo, siguiendo las normas 

de hermenéutica aplicables y bajo la premisa que establece que 



	  

	  

cualquier duda en cuanto a los estatutos laborales debe resolverse a 
favor del empleado, sostuvo el Tribunal Supremo que la protección de 
la Ley Núm. 115, supra, se extiende a los empleados municipales. 

 
d. Los municipios son entidades jurídicas y políticas creadas por la 

Asamblea Legislativa al amparo de la facultad concedida por el Art. 
VI, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico. Art. VI, Sec. 1, Const. 
E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.  

 
Véanse: Art. 2.001 de la Ley Núm. 81-1991, Ley de Municipios 
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. 
sec. 4051 et seq.; First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 
198, 203 (2001); Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 
510 (1990).  

 

e. A pesar de que se les reconoce capacidad legal independiente y 
separada de la del Estado Libre Asociado, los municipios son parte del 
Gobierno como un todo.  

 
Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149 (2007). 

 

3. U.P.R.: 

 

a. La Ley Núm. 115, supra, aplica a la UPR.  
 

b. La UPR es una corporación pública creada por ley, encargada de la 
educación superior de Puerto Rico.  

 
U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335, 399 
(1994); Sepúlveda v. U.P.R., 115 D.P.R. 526, 527 (1984).  

 

c. El que la UPR no funcione con ánimo de lucro no la exime de la 
amplia aplicación que ofrece la Ley Núm. 115, supra.  

 

d. Debido a que esta Ley de Represalias aplica a todo el sector 
gubernamental, no es necesario profundizar en el escrutinio de la 
gestión a la que se dedica ni cómo funciona la UPR como paso previo 
a determinar la aplicabilidad de la Ley Núm. 115 a sus empleados.  

 

Cordero v. UPR 188 DPR 129 (2013) 



	  

	  

 

d. Interrelación con compañías de servicios temporeros: 

 

1. Ley de Compañías de Servicios Temporeros, es el estatuto que regula la 
operación y aspectos laborales de esas compañías. 
 

2. La ley establece el concepto de patrono solidario entre el cliente (patrono 
donde el empleado realiza las funciones) y la compañía de servicios 
temporeros. 

 
3. La ley dispone que en cuanto a la legislación que prohíbe el discrimen en el 

empleo la responsabilidad será del patrono que "incurra en el acto sancionado 
por la ley"  

 

4. Bajo la Ley Núm. 26, el responsable por violar las disposiciones sobre 
represalias al amparo de la Ley Núm.115 será aquel patrono la que incurra en 
el acto sancionado por la ley, ya sea la compañía de servicios temporeros o la 
compañía cliente, o ya sean ambas. 

 
Ley 169-2014;  Ley Núm. 26-1992, 29 L.P.R.A sec. 575b. et seq., Ocasio v. Kelly 
Services, 163 DPR 653, 683 (2005) 

 

V. Actividad Protegida:   

 

a. Elementos de la acción: 

 

1.  Que el empleado ofrezca o intente ofrecer algún tipo de testimonio, expresión 
o información, ya sea verbal o escrita, ante un foro legislativo, administrativo 
o judicial en Puerto Rico.  
 
29 L.P.R.A. sec. 194a. 

 

2. El estatuto prohíbe que los empleados sean discriminados por medio de 
represalias por participar en alguna de las actividades protegidas mencionadas 
anteriormente.  
 

3. El Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, dispone que ningún patrono podrá 
despedir, amenazar, o discriminar contra un empleado con relación a, 



	  

	  

 

4.  los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios 
del empleo. 

 
5.  Las expresiones del empleado protegidas por esta ley no podrán ser 

difamatorias, ni constituir información privilegiada establecida por ley 
 

6. Para tener una causa de acción bajo la referida disposición estatutaria el 
empleado tendrá que probar lo siguiente:  
 
(a) que participó en una de las actividades protegidas por la ley;  
 
(b) y que subsiguientemente fue despedido, amenazado o sufrió discrimen en 
el empleo.  
 
29 L.P.R.A sec. 194a(c); Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499 
(1997). 

 

 b. Foro o procedimientos internos: 

 

1. Este es un cambio sustancial en el desarrollo reciente de la ley de represalias. 
A partir de la aprobación de la Ley 169-2014 un empleado que: 
 
a) ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, 

expresión o información en los procedimientos internos establecidos de 
la empresa; 
 

b) no podrá ser despedido, amenazado con ser despedido, o ser discriminado 
en relación a, 

 
c)  los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o 

privilegios del empleo. 
 

d)  Las expresiones del empleado protegidas por esta ley no podrán ser 
difamatorias, ni constituir información privilegiada establecida por ley 
 

c. Divulgación a representante con autoridad: 

 

1. Será una actividad protegida, a nuestro juicio con la existencia o no de 
procedimientos internos de la empresa; 
 



	  

	  

2. Que el empleado  ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, 
cualquier testimonio, expresión o información ante cualquier empleado o 
representante en una posición de autoridad. 

 
3. Igualmente, en esa modalidad el empleado no podrá ser despedido, 

amenazado con ser despedido, o ser discriminado en relación a, 
 

4.  los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios 
del empleo. 

 
5. Las expresiones del empleado protegidas por esta ley no podrán ser 

difamatorias, ni constituir información privilegiada establecida por ley 
 

 

d. “Amenza” de acudir al foro protegido: 

 

1. Se configura una violación al estatuto, las represalias tomadas contra un 
empleado que haya manifestado, amenazado o intentado acudir al foro 
protegido. 
 
Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32, 37 (2004). Ley 169-2014. 

 

2. Un empleado que es despedido de su empleo por informar a su patrono la 
intención de acudir al CFSE a recibir tratamiento tiene disponible una acción 
de represalias bajo la Ley 115, bajo la modalidad de amenaza. 

 

Irizarry v. Johnson & Johnson, 150 D.P.R. 155, 164 (2000);  

 
 

e. Actividad no protegida: 

 
1. La ley 115 no protege a un trabajador por el mero hecho de haber sido objeto 

de represalias en relación a cómo se desempeña en las ejecutorias de su 
empleo.  
 

2. No protege a los trabajadores contra acciones disciplinarias motivadas por la 
forma que éstos ejecutan las funciones de sus puestos.   

 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2004). 



	  

	  

 

3. Estas expresiones de S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A, supra, hay que 
analizarlas cuidadosamente tras la aprobación de la Ley 169-2014.  Si el 
empleado acudió al foro interno a ofrecer o intentar ofrecer testimonio, o ante 
un empelado o representante con autoridad, se configura la represalia y 
pudiera ser un pretexto del patrono el planteamiento sobre las ejecutorias del 
empleado en su empleo. 
 

VI.  Actividades particulares protegidas: 

 

a. Corporación del Fondo del Seguro del Estado: 

 

3. Acudir al Fondo del Seguro del Estado es una actividad protegida por la Ley 
Núm. 115, supra, aunque esto no pueda considerarse un testimonio en el curso 
de una investigación administrativa. 
 

4.  Es claro el carácter administrativo del Fondo del Seguro del Estado. La Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme establece que el concepto 
"agencia" incluye cualquier corporación pública o cualquier instrumentalidad 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico autorizada para emitir decisiones o 
expedir certificados, permisos, concesiones y privilegios, entre otras 
funciones.  

 
5. A los efectos de la Ley de Represalias, un testimonio ofrecido ante el Fondo 

del Seguro del Estado obviamente es uno realizado ante un foro 
administrativo. 

 
6. Ley Núm.65-1986 que enmendó la Ley 115, amplio la protección a los 

empleados al eliminar el requisito de que los testimonios ofrecidos por el 
empleado sean exclusivamente los vertidos en una investigación.  

 
7. Por tanto, la protección se extiende a testimonios o información ofrecida en 

cualquier foro bajo cualquier procedimiento. 
 

Irizarry v. Johnson & Johnson, 150 D.P.R. 155 (2000)  

 
8. Un empleado que es despedido de su empleo por informar a su patrono la 

intención de acudir al C.F.S.E. a recibir tratamiento tiene disponible una 
acción de represalias bajo la Ley 115, bajo la modalidad de amenaza. 

 

Irizarry v. Johnson & Johnson, 150 D.P.R. 155. (2000). 



	  

	  

  

9. Un empleado que acude a la C.F.S.E. para acogerse a los beneficios provistos 
por ley constituye una actividad protegida por la Ley Núm. 115. 

 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 D.P.R. 431, 447 (2012); 

 

b. SINOT: 

 

 

1. El acto de solicitar al patrono que cumplimente los documentos necesarios para 
el trabajador poder radicar su solicitud de beneficios de salud no ocupacional al 
amparo de la Ley de Beneficio por Incapacidad Temporal, Ley Núm. 139-
1968, según enmendada, 

 

2. y no reservarle el empleo al trabajador cuando éste anunció que se aprestaba a 
solicitar los beneficios del Seguro de Incapacidad No Ocupacional Temporera 
(SINOT);  

 
3. Luego de examinar la naturaleza cuasi-administrativa de SINOT, es razonable 

establecer que la reclamación de beneficios al amparo de la Ley Núm. 139, 
supra, constituye una actividad protegida por nuestra ley general de 
represalias.  

 
4. Lo anterior se fundamenta en que, aunque un patrono puede acogerse a un plan 

privado de SINOT administrado por una compañía aseguradora o por sí 
mismo, dicho plan siempre deberá pasar el escrutinio y recibir la aprobación 
del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

 
5. Más aún, cuando un reclamante recibe una notificación adversa del 

Administrador del plan privado, toda reconsideración de dicha determinación 
adversa,  

 
6. al igual que la posibilidad de apelar la decisión tomada en reconsideración, 

debe tramitarse ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos -un 
foro administrativo cubierto por la ley  115.  

 
7. Los beneficios de SINOT gozan de las características de un seguro público al 

igual de los de la CFSE. Por tanto, igualmente se debe considerar como una 
actividad protegida el acto de someter una reclamación de beneficios de 
SINOT.  



	  

	  

 

11 L.P.R.A. sec. 201, et seq.; Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, (2011); 

 

c. Proveer información a una agencia que investiga al patrono: 

 

1. La Ley Núm. 115, supra, no protege a los trabajadores contra acciones 
disciplinarias motivadas por la manera en que éstos ejecutan las funciones de 
sus puestos.  

 

2. No obstante, si las expresiones del empleado además de formar parte de las 
funciones de su empleo, eran parte de un proceso investigativo ante un ente 
judicial y otro administrativo,  

 

3. Se consideran actividades protegidas tan sólo porque actuó dentro de los 
requerimientos de su puesto. 

 
4. Un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que 

como parte de sus funciones suministraba información del trabajo a la 
Enviromental Protection Agency (EPA) y al Tribunal Federal en un proceso 
administrativo y judicial en contra del patrono, constituye una actividad 
protegida bajo la ley 115. 

 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2004) 

 

VI. Trámite sumario: 

 

1. La Ley Núm. 2-1961, según enmendada, creó un mecanismo procesal con el 
propósito de lograr una rápida consideración y adjudicación de querellas 
presentadas por empleados u obreros contra sus patronos.  

 

2. El alcance de la Ley Núm. 2 se extiende a varios estatutos laborales, entre 
estos, se encuentran principalmente las querellas por reclamaciones de salarios 
y beneficios; las instadas por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80-1976, 
29 L.P.R.A secs. 185(a) y otras, entre ellas la Ley 115.  

 



	  

	  

32 L.P.R.A sec. 3118 et seq; Lucero Cuevas v. San Juan Star Company, 159 
DPR 494 (2003); Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Ruiz 
Rivas v. Colegio San Agustín, 152 DPR 226 (2000), 2000 TSPR 147; Berríos 
Heredia v. González, 151 DPR 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire 
Products Corp., 140 D.P.R. 912 (1996).  

 

 VII. Caso Prima Facie: 

 

1. Un empleado establece un caso prima facie o una presunción a su favor 
cuando prueba que:  
 

(a) participó en una actividad protegida por la ley y; 
 
(b) subsiguientemente fue despedido, amenazado o discriminado en su empleo;  

 
(c) que existe una relación causal entre el acto adverso y la participación 
de la actividad protegida. 
 
Marín v. Fastening System Inc., supra;  Feliciano Martes v. Sheraton, 182 
D.P.R. 368, (2011). 

 

 VIII. Presunción: 

 

1. La Ley de Acción por Represalia del Patrono crea una presunción juris tantum de 
violación al estatuto a favor del querellante,  

 

2. al disponer que este establece un caso prima facie una vez prueba que 
participó en una actividad protegida y que fue subsiguientemente despedido, 
amenazado o discriminado en su empleo. 

 

Ocasio v. Kelly Servs., supra; 
 

IX. Proximidad Temporal: 

 
1. Al elaborar sobre la exigencia de que exista un nexo causal entre la actividad 

protegida realizada por el empleado y la acción adversa efectuada por el patrono debe 
existir suficiente proximidad temporal. 



	  

	  

 
2. Dependerá de cuán cerca en el tiempo están la actividad protegida ejercida por el 

empleado y la acción adversa efectuada por el patrono.  

 
3. Si la acción adversa del patrono es realizada inmediatamente después del empleado 

informarle que ha incursionado en una actividad protegida, se entiende que se ha 
cumplido con el elemento de proximidad temporal, por lo que ello bastará para 
establecer el requisito del nexo causal.  

 
4. Por el contrario, cuando el periodo 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, en el establecimiento de 
un caso prima facie, que existe un nexo causal entre ambos eventos.   

 
5. El Art. 2 de la Ley Núm. 115, exige al empleado que pruebe que fue despedido, 

amenazado o discriminado en el empleo, subsiguiente a su incursión en la actividad 
protegida.  

 
6. El legislador pretendió que, al establecer su caso prima facie, el empleado no se 

enfrentara a un proceso probatorio oneroso, sino que bastara su comprobación de que 
la acción adversa que experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la 
alegada actividad protegida, para que surja una inferencia de causalidad. 

 
7. En aquellos casos que no haya suficiente proximidad temporal, el empleado tiene que 

presentar evidencia que establezca: 

 
 (a) que fue tratado de forma distinta a otros empleados;  
 
(b) que existió un patrón de conducta antagonista en su contra;  
 
(c) que las razones articuladas por el patrono para fundamentar su acción 
adversa están plagadas de inconsistencias, o  
 
(d) cualquier otra evidencia que obre en el expediente para establecer el 
elemento del nexo causal.  

 

8. El análisis previamente esbozado sólo satisface al momento del empleado 
establecer un caso prima facie por represalias.  

 



	  

	  

9. Una vez el patrono logre articular una razón no represiva para la acción 
adversa que tomó, se requerirá del empleado que,  

 
10. por preponderancia de la prueba, presente factores adicionales a la proximidad 

temporal para comprobar que las razones articuladas por el patrono no son más 
que meros pretextos destinados a ocultar el verdadero ánimo represivo 
 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R a la págs. 397 -400. 

 
IX. Esquema Probatorio: 

 

1. Al presentar una causa de acción al amparo de la Ley de Acción por 
Represalia del Patrono, el empleado tiene dos vías probatorias, a saber:  
 
(a) la directa —en la que el demandante deberá probar su caso a través de 
evidencia directa o circunstancial con la que demuestre un nexo causal entre la 
conducta del demandado y el daño sufrido— y  
 
(b) la indirecta. Si el empleado opta por la vía indirecta, deberá establecer un 
caso prima facie de represalia mediante evidencia que demuestre que participó 
en una actividad protegida por la ley y que fue subsiguientemente despedido, 
amenazado o discriminado en su contra por su patrono, así como el nexo 
causal. 

 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 D.P.R. 431, 433 (2012) 

 
2. Una vez el empleado prueba su caso prima facie, el patrono puede rebatir la 

presunción establecida, 
 

3.  si alega y fundamenta una razón legítima y no discriminatoria para la acción 
adversa.  

 
4. Si el patrono cumple con este segundo paso,  

 
5. el empleado debe demostrar que la razón alegada por el patrono es un mero 

pretexto para la acción adversa.  
 

Art. 2(c), de la Ley 115, supra. Ocasio v. Kelly Servs., supra; Hernández v. Espinosa, 145 
D.P.R. 248 (1998); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A. 177 D.P.R. 345 (2004); 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, (2011). 

 

X. Remedios: 



	  

	  

 

1.  La ley provee un remedio de indemnización para el empleado cuando su 
patrono incurre en alguna de las prácticas vedadas por la ley 115. 
 

2. El empleado podrá solicitar que se le compense por los daños reales sufridos, 
las angustias mentales, la restitución en el empleo, los salarios dejados de 
devengar, beneficios y el cobro de honorarios de abogado.  

 
29 L.P.R.A. sec. 194 a (b). Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 393.         

Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32, 37 (2004); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 
D.P.R. 368 (2011). 

 

XI. Prescripción: 
 
a. Si un patrono incurre en la conducta prohibida por el articulado anterior, el empleado 
podrá instar una acción civil en contra del patrono dentro de tres (3) años de la fecha en 
que ocurrió la violación.  

 

29 L.P.R.A. sec. 194(b). Cordero v. UPR, 188 DPR 129 (2013). 

 

XII. Represalias en legislaciones especiales  
 

A. Discrimen por sexo: 
 

1. La Ley 69-1985, que prohíbe el discrimen por razón de sexo en el empleo, 
contiene su propia disposición sobre represalias. Esta ley, al igual que otras 
leyes laborales, provee un esquema de indemnización para el empleado 
cuando su patrono incurre en cualquiera de las prácticas vedadas por ella. 

 

2. Ley 69, “no limita el ámbito de su extensión a una empresa, agencia o 
instrumentalidad en particular. Tampoco condiciona su aplicabilidad a la 
forma en que opere la gestión, privada o pública de un patrono o persona.  

 
Rivera Briceño v. Rodríguez, 129 D.P.R. 669 (1991). 

 

3. Será práctica ilegal del trabajo, que el patrono, despida o discrimine contra 
cualquier empleado o participante que, 



	  

	  

 
a.  presente una querella o, 

 
b. que se oponga a prácticas discriminatorias o, 

 
c.  que participe en una investigación o, 

 
d.  proceso contra el patrono, por prácticas discriminatorias. 

 
29 L.P.R.A. sec. 1340 

 

4. La definición de patrono, además de incluir a los entes privados, agencias 
públicas, instrumentalidades incluye organización obrera, comité conjunto 
obrero patronal que controle programas de aprendizaje, adiestramiento o 
readiestramiento, incluyendo programas de adiestramiento en el empleo, para 
losm fines de la acción por represalia. 
 
29 L.P.R.A. sec. 1340. Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32 (2004) 

 

5. La intención del legislador  es la de prohibir cualquier tipo de represalias 
contra las personas que se amparen en esta ley, 
 

6. Por lo que la Ley 69 tiene mayor amplitud que la Ley 115 en lo que se refiere 
a las actividades protegidas.  
 

7. No se limita su alcance a represalias por haber acudido el empleado ante foros 
gubernamentales sino que ofrece protección al empleado sin referencia alguna 
a cuál foro éste acudió a querellarse o presentar información contra el patrono. 

 
8. Dicho de otro modo, la protección de la Ley 69 abarca las represalias sufridas 

por el empleado por acudir a algún foro, sea gubernamental o no, incluyendo 
los propios foros patronales.  

 
Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32 (2004); Rivera Briceño v. Rodríguez, 
129 D.P.R. 669 (1991). 

 

9. Presentar una querella por discrimen por razón de matrimonio en el 
departamento de recursos humanos del patrono, y el supervisor tomar medidas 
de represalias contra ellos, constituye una violación  al Artículo 20 de la Ley 
69, 29 L.P.R.A. 1340. Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32 (2004) 
 

 



	  

	  

B. Hostigamiento sexual en el empleo: 

 

1.  Como es sabido la Ley Núm. 17-1988 prohíbe el hostigamiento sexual en el 
empleo y lo declara como una forma de discrimen por razón de género que 
atenta contra la dignidad humana.  
 
29 L.P.R.A. sec. 155.; Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 457, 470 
(2007). 

 

2. El artículo 9 de la ley contiene una disposición específica sobre represalias. 
 

3. 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,  

 
4. de cualquier persona que se haya opuesto a las prácticas del patrono que sean 

contrarias a las disposiciones de esta ley,  
 

5. o que haya radicado una querella o demanda,  
 

6. haya testificado, colaborado o de cualquier manera haya participado en una 
investigación, procedimiento o vista que se inste al amparo de esta ley. 

 
Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc.; 126 DPR 117, (1990); Delgado 
Zayas v. HIMA 137 DPR 643 (1994). 

 

 

 

 

C. Participación sindical 

 

1. Todo patrono que lleve a cabo cualquier acto de perjudicial discrimen contra 
sus obreros y empleados o cualquiera de ellos,  
 

2. porque los mismos hayan organizado o intervenido en actividades de una 
unión obrera,  

 
3. o hayan demandado la celebración de un convenio colectivo de trabajo,  



	  

	  

 
4. o hayan participado en una huelga o en una reclamación de mejores salarios y 

condiciones de trabajo o, 
 

5.  porque estén afiliados a determinado partido político. 
 

6. la palabra “patrono” incluirá toda persona natural o jurídica que emplee 
obreros o empleados, y el gerente, administrador, superintendente, capataz, 
mayordomo, listero, pagador o representante de dicha persona natural o 
jurídica.  

 
Ley 114-1942, según enmendada, 29 LPRA 142 

 

D. Ley Salario Mínimo: 

 

1. Ley Núm. 96-1956, según enmendada, provee una acción en daños para todo 
empleado que haya sido despedido por haber prestado testimonio o se 
disponga a ofrecerlo, en cualquier procedimiento, ya se (sic) administrativo o 
judicial, que se lleve a cabo en relación con la aplicación de cualquier ley 
laboral. 

 

29 L.P.R.A. Sec. 245 

 

2. Todo patrono que despida, suspenda, rehúse admitir o restituir, reduzca el 
salario, rebaje en categoría, aumente las horas de labor o imponga otras 
condiciones de trabajo más onerosas a un empleado o ex empleado suyo, 

 

3.  discrimine en cualquier forma o amenace cometer contra él cualquiera de 
esos actos para evadir el cumplimiento de esta ley o de cualquier otra ley 
laboral o reglamento promulgado al amparo de la misma o de cualquier 
decreto u orden de la Junta porque dicho empleado o ex empleado se haya 
querellado,  

 
4. haya ofrecido o prestado testimonio o se disponga a ofrecerlo o prestarlo, en 

alguna investigación, querella, reclamación, audiencia o procedimiento 
administrativo o judicial que se lleve o haya llevado a cabo en relación con la 
aplicación de esta ley o de cualquier otra ley laboral o reglamento promulgado 
al amparo de la misma o de cualquier decreto, orden, reglamento resolución o 
acuerdo de la Junta, o porque haya servido, sirva o se proponga servir como 
miembro de un Comité de Salario Mínimo. 



	  

	  

 
5. La Legislatura pretendió con ésta ampliar considerablemente el ámbito de la 

protección contra represalia contenida en la Ley de Salario Mínimo. La frase 
incorporada a ésta, relativa "a cualquier otra ley laboral", demuestra con 
certeza la intención de extender la protección más allá de los confines de la 
Ley de Salario Mínimo a otras leyes laborales.  

 
Dorante v. Wrangler de P.R., 145 D.P.R. 408, 421 (1998) 

 

6. La Sección 21 de la Ley de Salario Mínimo dispone una prohibición contra la 
represalia, según sus propios términos, para cualquier ley laboral. 

 

Ley Núm. 17-1988, 29 L.P.R.A. sec. 155b; Dorante v. Wrangler de P.R., 145 D.P.R. 408 
(1998) 

 

 

E. Discrimen en el empleo: 

 

1. Todo patrono u organización obrera o comité conjunto obrero-patronal que 
controle programas de aprendizaje, de entrenamiento o reentrenamiento, 
incluyendo programas de entrenamiento en el trabajo, que discrimine contra 
una persona por razón de su:  raza, color, sexo, matrimonio, origen o 
condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, orientación 
sexual o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 
doméstica, agresión sexual o acecho o sin justa causa por edad avanzada, 
por ser militar, ex militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano para ser 
admitido a, o empleado en, cualquier programa de aprendizaje u otro 
entrenamiento. 29 LPRA 147a. 

 

Ley Núm. 100-1959, 29 L.RRA secs. 146-151, Delgado Zayas v. HIMA 137 DPR 643 
(1994). Ley Núm. 22-2013 

 

F. Otras leyes: 

 

La Ley Núm. 333-2004 sobre uniones obreras que prohíbe las represalias por 
parte del patrono por formar una unión;  La ley de madres obreras, Ley Núm. 3-1942, 29 



	  

	  

L.P.R.A. sec. 469; Rivera Aguila v. K-Mart de P.R., 123 D.P.R. 599, 608 (1989); Soc. de 
Gananciales v. Centro Gráfico, 144 D.P.R. 952, 959 (1998);  Meléndez v. Asoc. Hosp. 
del Maestro, 156 D.P.R. 828 (2002) y la Ley Núm. 45-1935 según enmendada, y 
conocida como la Ley sobre el Sistema de Compensaciones en el empleo. 

 

 

G. En el sector público: 

 

1. La ley de Protección de Empleados y Funcionarios Querellantes o Testigos que 
ofrecen información o testimonio sobre alegados actos impropios o ilegales en el 
uso de propiedad y fondos públicos, que por su naturaleza constituyen actos de 
corrupción gubernamental o que inciden sobre la conducta ética reglamentada en 
nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Dicho empleado o funcionario público gozará de garantía y protección de que no 
se divulgará su identidad durante el proceso investigativo.  
 
No se puede despedir, amenazar, discriminar o en forma alguna tomar represalias 
contra un empleado o funcionario público con relación a los términos, 
condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo o 
servicio público cuando éste ofrezca información o testimonio sobre alegados 
actos ilegales o impropios en el uso y manejo de propiedad o fondos públicos. 
 
Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a los empleados y funcionarios 
públicos de las agencias e instrumentalidades públicas, de los municipios, de las 
corporaciones públicas, y de cualesquiera dependencias de la Rama Ejecutiva, la 
Rama Judicial y la Rama Legislativa del Gobierno de Puerto Rico. 
 
 1 L.P.R.A. §§ 601 
 
Se prohíbe llevar a cabos cualesquiera de los siguientes actos:  
 
(a) Ningún funcionario o empleado público podrá despedir, amenazar, 
discriminar, o en forma alguna tomar represalias contra otro funcionario o 
empleado público con relación a los términos, condiciones, compensación, 
ubicación, beneficios o privilegios del empleo 
 
(b) porque éste ofrezca o intente ofrecer verbalmente o por escrito cualquier 
testimonio, expresión o información sobre alegados actos impropios o ilegales en 
el uso de propiedad y fondos públicos o actos constitutivos de corrupción ante 
cualquier funcionario o empleado con funciones investigativas o ante un foro 
legislativo, administrativo o judicial, estatal o federal,  



	  

	  

 
(c) cuando dichas declaraciones no sean difamatorias, infundadas o frívolas ni 
constituyan información privilegiada establecida por ley.  
 
Actividades protegidas:  
 

(1) Ofrecer o intentar ofrecer cualquier información o declaración verbal o 
escrita en contra de un funcionario o empleado ante cualquier otro 
funcionario o empleado público con funciones investigativas, o cualquier 
foro administrativo, legislativo o judicial, estatal o federal, que el 
funcionario o empleado público que ofrece la información o el testimonio 
razonablemente pueda creer que es evidencia de violación a una ley, regla 
o reglamento, mal uso de fondos públicos, uso ilegal de propiedad pública, 
pérdida de fondos, abuso de autoridad, o violaciones a las leyes y 
reglamentos que rigen la conducta ética en el servicio público.  

 
(2) Ejercer el derecho de denunciar, querellarse, demandar o apelar, 
garantizado por cualquier ley, regla o reglamento vigente en nuestro 
ordenamiento jurídico.  

 
(3) Rehusar obedecer una orden para realizar una acción u omisión que 
conllevaría la violación de una ley o reglamento. 

 

1 L.P.R.A. § 603 
 

2. Ley de  Horas y Días de Trabajo. 

 
a. Ningún patrono podrá tomar represalias, despedir, suspender o en forma 

alguna afectar la tenencia de empleo o condiciones de trabajo de cualquier 
empleado por la única razón de éste  

 
b. negarse a aceptar un horario flexible de trabajo autorizado en la sec. 274 de 

este título.  
 
c. Todo patrono que incurra en dicha conducta podrá ser responsabilizado 

civilmente por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto 
haya causado al empleado.  

 
d. Además, se podrá requerir que se reponga en su empleo al trabajador y que 

cese y desista del acto de que se trate.  
 

29 .P.R.A. § 282; 
 



	  

	  

3. Ley de Protección y Compensación a personas que denuncien actos de corrupción contra 
fondos y propiedad pública.  

 
Esta ley dispone en su artículo 3 lo siguiente: 

 

Ninguna persona podrá hostigar, discriminar, despedir, amenazar o suspender 
beneficio, derecho o protección a otra persona por el hecho de que ésta provea 
información, coopere o funja como testigo en cualquier investigación que 
conduzca a alguna denuncia, acusación, convicción, acción civil o administrativa, 
por conducta relacionada con el uso ilegal de propiedad o fondos públicos o con 
violaciones a las leyes y reglamentos que rigen la conducta ética del servicio 
público. 

 

La persona afectada podrá solicitar que se le compense por los daños reales 
sufridos, angustias mentales, así como por los demás beneficios dejados de 
percibir.  Además, tendrá derecho a recobrar honorarios de abogado.   

 

1 LPRA Sec. 612. 
 

XIII. Acción federal por represalia en el empleo: Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 
U.S.C.S. § 2000e-3(a). 

 

A. Patronos cubiertos: 
 

Aplica a aquellos patronos que empleen quince (15) o más empleados por “cada día de 
trabajo por veinte (20) o más semanas calendarios en el año vigente o anterior.”  

 

42 U.S.C. § 2000e 

 

B. Empleados Cubiertos 
 

Cualquier empleado puede reclamar desde que son solicitantes de empleo y aún hasta cuando 
hayan dejado de trabajar.  



	  

	  

 

Ruedlinger v. Jarret, 106 F.3d 212, en la pág. 214 (7th Cir. 1997). 

 

El empleado puede reclamar bajo el estatuto federal aun cuando no haya sido la víctima del acto 
discriminatorio protegido por la ley.  Es decir aun cuando no alegue ser víctima de discrimen por 
raza, religión, sexo, origen nacional, edad o discapacidad.  

 

C. Zeno Santiago,  Re-Enfoque Empresarial de las represalias en el empleo, 40 Rev. 
Jur.U.I.P.R., 245, 252 (2006).  

 

 

La reclamación por represalia es una independiente de la reclamación de discrimen en el empleo 
fundadas en las razones protegidas por la ley.  

 

Se ha resuelto que el reclamante por represalia no tiene que ser la victima de discriminación para 
invocar la acción de represalia.  

 

Por lo que no es requisito que el empleado(a)  sea un miembro del grupo protegido por la ley.  

 

Mc. Donald v Santa Fe Trail Transportation Co., 427 U.S. 273, en las págs. 279-280 (1976); 
Díaz v. Pan American World Airways, Inc., 442 F.2d 385, en las págs. 386-388 (5th Cir. 1971). 

 

 

 

C. Elementos: 

 

1. haber incurrido en una actividad o conducta protegida por ley;  
 

2. haber sufrido una acción disciplinaria o adversa por parte del patrono;  
 



	  

	  

3. haber nexo causal entre la conducta protegida y la acción disciplinaria o 
adversa del patrono. 

 

Hazel v. United States Postmaster General, 7 F.3d 1, 3 (1st Cir.1993) 

 

D. Actividad Protegida: 

 

La cláusula de participación:  

 

“He or she made a charge, testified, assisted, or participated in any manner in an 
investigation, proceeding, or hearing;” 

 

Si  el empleado inicia una queja formal queda protegido, por lo que si el en su contra por 
tal acción, será responsable por la represalia en el empleo.  La actividad está protegida 
aún si la querella es una inválida, irrazonable, o si está prescrita.  

 

Roberts Sias v. City Demonstration Agency, 588 F.2d 692 (9no Cir. 1978). 

   

También está protegida la actividad, aun cuando la EEOC rechazara el cargo de 
discriminación, o, que el empleado ofrezca información falsa y maliciosa del patrono 
durante una investigación a éste. Este tipo de conducta cae dentro del concepto de 
"participación" de la 42 U.S.C.S. §2000e(3).    .  

 

Wyatt v. City of Boston, 35 F.3d 13, en la pág. 15 (1st Cir. 1994); Womack v. Munson, 
619 F.2d 1292, en la pág. 1296 (8th Cir. 1980), 

 

Claúsula de oposición:  

 

“He or she has opposed any practice made an unlawful employment practice by the 
statute.” 



	  

	  

 

Si un empleado de buena fe está bajo la creencia de que la práctica del patrono es ilegal 
puede oponerse a ésta, aún si en efecto resultara que no lo es.  

 

Parker v. Baltimore, 652 F.2d 1012 (D.C. Cir. 1981) 

 

Las querellas por represalias, producto de una oposición a prácticas  ilegales del patrono 
están sujetas a si la oposición del empleado fue razonable o no.  

 

C. Zeno, Re-Enfoque Empresarial de las represalias en el empleo, supra a la pág. 250. 

 

Para determinar que es razonable o no, hay que hacer un balance de intereses entre el 
derecho del empleado versus el derecho del patrono a un ambiente de trabajo estable y 
productivo.  

 

Wrigthen v. Metropilitan Hospital, Inc., 726 F.2d 1346 (9th Cir. 1984). 

 

Se considera que es una oposición razonable: 

 

a.  el que un empleado amenace con querellarse ante el EEOC; 
 

b. el escribir una carta a los clientes del patrono quejándose de las 
prácticas en la empresa: 

 

c. resistirse a seguir instrucciones que de buena fe entiende que son 
discriminatorias; 

 

d. irse a la huelga o piquetear y publicar o; 
 

e. hacer expresiones públicas criticando a su patrono.  
 



	  

	  

Gelnon v. Wayne State University, 664 F. Supp. 1082 (E.D. Mich. 1987); E.E.O.C. v. 
Crown Zellerbach Corp., 720 F.2d 1012 (9th Cir. 1983); Payne v. McLemore's Wholesale 
& Retail Stores, 654 F.2d 1130 (5th Cir. 1981);  

 

 

En el caso de considerarse que la oposición antes mencionada no es razonable no goza de 
protección contra represalia alguna y el patrono puede disciplinar o tomar acción contra 
ese empleado.   

 

El patrono tiene derecho a mantener un ambiente de trabajo estable y productivo.  

 

Tal doctrina es de suma importancia ya que ésta sería la única defensa que tendría el 
patrono en caso que, luego de despedir al empleado, éste inste una querella y una 
demanda por represalia.   

 

C. Zeno.  Re-Enfoque Empresarial de las represalias en el empleo, supra 

 

Un empleado(a) puede oponerse a una actividad ilegal del empleador sólo de manera 
razonable. Pero el empleador puede disciplinar al empleado: 

 

(a)  si su oposición es irrazonable.  

 

(b)  Como regla general, un empleado(a) no puede violar órdenes y reglas, que 
afecten el ambiente laboral o interfieran con la consecución de las metas de los 
empleadores, cuando presentan su oposición.  

 

Unt v. Aero Space Corp., 765 F.2d 1440, en la pág. 1446 (9th Cir. 1985).   

 

No está protegida una actitud donde se rehúse absolutamente a trabajar un empleado por 
una alegada discriminación, aunque si está protegida el rehusar seguir órdenes 
consideradas discriminatorias.  



	  

	  

 

Hazel v. United States Postmaster General, 7 F.3d supra págs. 4-5.   

 

Tampoco están protegidas las siguientes actividades:  

 

a. invasión de propiedad privada,  
 

b. comportamiento violento, tales como bloquear los accesos a los 
predios de la empresa, o  

 

c. paros en el trabajo que infrinjan el convenio colectivo o leyes 
federales. 

 
d.  hacer comentarios falsos o maliciosos que sean malignos con relación 

al producto de la empresa; 
 

e. ni registrar y fotocopiar documentos confidenciales para una 
reclamación de discrimen por edad y enseñárselos a co-empleados; 

 
f. hacer una cantidad exagerada de reclamaciones basadas en alegaciones 

infundadas; 
 

g. antagonizar con supervisores y co-trabajadores traspasando los canales 
de comando al presentar la reclamación; 

 
h. y, coacción a una empleada(o) para cambiar una declaración. 
 

Green v. Mc Donnell Douglas Corp., 411 U.S. 792, en las págs. 803-804 (1973);  
Hochstadt v. Worcester Foundation for Experimental Biology, 545 F.2d 222, 
230-234 (1st Cir. 1976); O’Day v. Mc Donnel Douglas Helicopter Co., 79 F.3d 
756, en las págs. 763-764 (9th Cir. 1996); Rollings v. Florida Dept.of Law 
Enforcement, 868 F.2d 397, en la pág. 401 (11th Cir.1989); Jackson v. St. Joseph 
State Hospital, 840 F.2d 1387, en las págs. 1980-91 (8th Cir. 1988) cert. 
denegado, 488 U.S. 892 (1988). 

 

 



	  

	  

Es decir, la oposición para actos discriminatorios no es razón para incumplir con las 
funciones del trabajo. Por lo que la oposición debe ser una razonable y no ser constitutiva 
de una insubordinación.  

 

La oposición a una actividad proscrita bajo el Título VII estará cubierta siempre que la 
misma sea razonable bajo los criterios antes mencionados.  

 

Manoharan v. Columbia University College of Physicians & Surgeons, 842 F.2d 590, en 
la pág. 593 (2d Cir. 1988). 

 

XIV. Whistleblower Protection Act, 5 U.S.C. § 1201 

  

1. The Whistleblower Protection Act of 1989 was created to improve protection 
from reprisal for federal employees who disclose, or "blow the whistle" on, 
government mismanagement, wrongdoing, or fraud. 5 U.S.C. § 1201.  

 

2. Congress thought such improved protection desirable because whistleblowers 
serve the public interest by assisting in the elimination of fraud, waste, abuse, 
corruption, and unnecessary government expenditures. 5 U.S.C. § 1201. 

 

Knollenberg v. Merit Systems Protection Board, 953 F.2d 623 (DC Cir. 1993) 

 

3. a "whistleblower” need only allege that the: 
 

a. deciding official knew of the disclosure' and  
 

b. that the adverse action `was initiated within a reasonable time of that 
disclosure' in order to make a prima facie case that the disclosure was 
a contributing factor in the adverse action. 

 

 Rivera v. US, 924 F.2d 948 (9th Cir ) (1991) 

 

XV. Sarbanes Oxley Act, 18 U.S.C. § 1514A (a)(1) 



	  

	  

 

1. To safeguard investors in public companies and restore trust in the financial 
markets following the collapse of Enron Corporation, Congress enacted the 
Sarbanes-Oxley Act of 2002 
 
Lawson v. FMR, 2014 S.C.T. 122. 

 

2. "No [public] company . . . , or any officer, employee, contractor, 
subcontractor, or agent of such company,  
 

3. may discharge, demote, suspend, threaten, harass, or in any other manner 
discriminate against an employee in the terms and conditions of employment, 

 
4. because of [whistleblowing or other protected activity]." §1514A(a) (2006 

ed.). 
 

Lawson v. FMR, 2014 S.C.T. 122. 
 

5. the provision shelters employees of private contractors and subcontractors, 
just as it shelters employees of the public company served by the contractors 
and subcontractors. 
 
Lawson v. FMR, supra. 

 

6. SOX's whistleblower provision, protects employees of publicly-traded 
companies from discrimination in the terms and conditions of their 
employment when, 
 

7. they take certain actions to report conduct that they, 
 

8.  reasonably believe constitutes certain types of fraud or securities violations. 
 
   Tides v. The Boeing Company, 644 F.3d 809 (9th Cir 2011) 

 

9. Plaintiff is first required to establish a prima facie case of retaliatory 
discrimination.  
 
See id. § 1514A(b)(2)(A); 49 U.S.C. § 42121(b)(2)(B)(i).  

 

10. To make out a prima facie case, the plaintiff must show that:  
 



	  

	  

a. he engaged in protected activity or conduct;  
 

b. his employer knew or suspected, actively or constructively, that he engaged in 
the protected activity;  

 

c. he suffered an unfavorable personnel action; and  

 

d. the circumstances were sufficient to raise an inference that the protected 
activity was a contributing factor in the unfavorable action.  

 

Van Asdale v. Int'l Game Tech., 577 F.3d 989, 996 (9th Cir.2009); 29 C.F.R. § 
1980.104(b)(1)(i)-(iv).  

 

11. If the plaintiff meets his burden of establishing a prima facie case, then the 
employer assumes the burden of demonstrating, 

 

12.  by clear and convincing evidence that it would have taken the same adverse 
employment action in the absence of the plaintiff's protected activity. 

 
  Van Asdale, 577 F.3d at 996. 
 

13. Remedies: 
 

a. Section1514A(c)(2) states that a successful claimant shall be entitled to 
"reinstatement with the same seniority status that the employee would have 
had, but for the discrimination," as well as "the amount of back pay, with 
interest. 
 
Lawson v. FMR, supra. 

 
 

 


