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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece el señor Josué Loperena Pérez (Sr. Loperena 

Pérez o apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 

9 de febrero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla (TPI).  En ella, el TPI desestimó la causa de 

acción sobre despido injustificado, represalias y violación a Ley 

SINOT presentada por el apelante en contra de Eli Lilly del Caribe 

(Lilly).  

-I- 

El 20 de diciembre de 2010, el Sr. Loperena Pérez presentó 

una querella contra Lilly y alegó que fue despedido 

injustificadamente, en contravención a la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et. seq. (Ley 

80).  Además, sostuvo que Lilly tomó represalias en su contra en 
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violación a la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA 

sec. 194 et. seq. (Ley 115) por: (1) haber presentado una queja 

interna en contra de otro empleado, (2) haber recibido una 

orientación en el Negociado de Normas de Trabajo del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre dicho 

asunto y (3) haber reclamado los beneficios del Seguro por 

Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT). A base de lo 

anterior, solicitó como remedios la reinstalación en el empleo, 

salarios dejados de percibir, daños y perjuicios y mesada. 

Por su parte, Lilly contestó la querella y negó las 

reclamaciones del apelante.  Además, esbozó una serie de defensas 

afirmativas, entre las cuales se encuentran que: (1) el apelante no 

fue ni ha sido empleado regular de la empresa durante los periodos 

relevantes a su querella; (2) el apelante fue contratado por periodos 

de duración fija y por contratos a tiempo definido o determinado, 

por lo que no le es de aplicación la Ley 80; (3) el apelante no tenía 

expectativa alguna de continuidad de empleo y conocía sobre la 

naturaleza temporera de su contratación, condicionada a las 

necesidades operacionales del negocio, entre otros; (4) al apelante 

se le terminó el contrato de conformidad con sus términos y en la 

alternativa por justa causa; (5) el apelante no rindió su trabajo de 

forma satisfactoria, según le requería su contrato; (6) al enterarse 

de que su contrato no le sería renovado, el apelante comenzó a 

incumplir con las normas establecidas, incluyendo el ausentarse a 

reuniones y adiestramientos, incumplió con las directrices 

establecidas, se desempeñó ineficientemente, demostrando un 

comportamiento errático y animosidad hacia sus compañeros de 

trabajo, entre otras fallas, lo cual no le dejó otra alternativa a la 

empresa que la de terminar el contrato poco tiempo antes de su 

vencimiento; (7) al apelante se le brindó oportunidad para mejorar 
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su desempeño, sin éxito alguno; (8) el apelante no tiene una causa 

de acción al amparo de las leyes que protegen contra represalias. 

Luego de algunos trámites procesales, el juicio en su fondo 

se celebró el 28 de octubre de 2014.  Por parte del apelante solo 

testificó el mismo Sr. Loperena Pérez.  Por parte de Lilly testificó el 

señor Efraím Ortiz (Sr. Ortiz), Director de Recursos Humanos, y el 

señor José Zorrilla (Sr. Zorrilla), Team Leader, Biotech 

Manufacturing.  

Concluido el juicio en su fondo, y aquilatada la prueba 

testifical desfilada, el TPI emitió Sentencia el 9 de febrero de 2015 

mediante la cual desestimó la causa de acción del apelante.  En su 

Sentencia, el TPI arribó, en lo pertinente, a las siguientes 

determinaciones de hechos: 

Determinaciones de Hechos 
 

1. Loperena trabajó como contratista de Lilly 
mediando contratos de empleo a término definido. 
2. El primer contrato de empleo a término definido 
tenía una duración de 9 de diciembre de 2005 hasta el 
9 de diciembre de 2006. 
3. Posteriormente, firmó contrato con fechas de 
vigencia de 27 de noviembre de 2006 hasta el 27 de 
noviembre de 2007. 
4. Luego firmó contrato con fechas de vigencia de 26 
de noviembre de 2007 al 26 de noviembre de 2008. 
5. El último contrato firmado por Loperena tenía 
vigencia de 24 de noviembre de 2008 hasta 22 de 
noviembre de 2009. 
6. El querellante fue cesanteado de sus labores en 
Lilly efectivo el 1 de septiembre de 2009. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

8.  El querellante solicitó y obtuvo los beneficios de 
SINOT porque tuvo que ser operado de apendicitis el 10 
de marzo de 2009.[…] 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

11. Lilly le llamó la atención al querellante por 
deficiencias en su desempeño laboral. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

13. Loperena nunca fue un asociado de Lilly, sino lo que 
se conoce en la compañía como un Lilly Contractor. 
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15. Todos los contratos firmados por el querellante 
indican expresamente que los servicios del contratista 
se ofrecerán durante el término de tiempo definido 
expuesto en los mismos o hasta que concluya el 
proyecto al que fue asignado, o la necesidad de retener 
sus servicios, lo que ocurra primero. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
18. Funcionarios del Departamento de Recursos 
Humanos de la querellada le habían explicado que la 
duración máxima de un contratista (Lilly Contractor) en 
Lilly era de cuatro años. 
19. Nadie en Lilly le hizo promesas a Loperena de que 
lo harían empleado regular. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
21. Loperena no podía tener expectativas de 
permanecer trabajando en Lilly luego del 22 de 
noviembre de 2009 porque a esa fecha habría llegado al 
máximo de cuatro años de contrato y él tenía previo 
conocimiento de ello. 
22. Los Lilly Contractors son una fuerza laboral 
complementaria a la empleomanía regular de Lilly por la 
naturaleza particular del negocio y las necesidades 
específicas de cumplir con la reglamentación federal 
(FDA), compromisos de producción y necesidades de los 
pacientes. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 
25. Lilly hacía contratos de un año con los Lilly 
Contractors por la complejidad de los procesos 
envueltos en los trabajos que éstos desempeñaban.  Por 
ejemplo, en el área de fermentación en la que se 
desempeñaba el querellante, los primeros nueve a diez 
meses eran prácticamente de adiestramiento con 
funciones limitadas que le permitían a Lilly una 
flexibilidad en cuanto al uso de sus empleados 
regulares, atender los picos de producción inesperados, 
fluctuaciones de demandas de productos, asuntos de 
segregación de productos.  Luego de estar adiestrados, 
se le renovaban los contratos de haber interés del 
contratista y del negocio tener disponibilidad para 
suplir unas necesidades operacionales específicas. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
30. Los contratistas tienen que seguir todas las normas 
y políticas que aplican a los empleados de Lilly, 
incluyendo las de disciplina.  Asimismo tienen que 
mantener los niveles de desempeño esperados.  Así se 
establece en el contrato que firman y en el reglamento 
de conducta que se les entrega. 
31. Al respecto, el reglamento de conducta establece 
que se podrán tomar diversas acciones de acuerdo a las 
circunstancias. Esas acciones van desde 
amonestaciones verbales hasta la terminación del 
contrato.  
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32. Loperena admitió en su contrainterrogatorio que 
todos los contratos por tiempo definido que firmó, al 
igual que las normas de Lilly, exigían de él un 
desempeño satisfactorio o de lo contrario le podrían 
terminar el contrato. 
33. Todos los contratos de empleo por tiempo 
determinado firmados por Loperena establecen que el 
contratista entiende y acepta además que la 
continuidad de su empleo bajo los términos y 
condiciones de este Acuerdo es contingente al 
desempeño satisfactorio de las funciones que le sean 
asignadas por Lilly. 
34. El querellante era supervisado en el área de 
Fermantación por los señores José Molina y José 
Zorrilla. 

35. Loperena siempre mantuvo buena relación con 
Zorrilla. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
37. Fue Zorrilla quien le terminó el último contrato 
menos de tres meses previo a su vencimiento. 
38. En junio de 2009 se llevó a cabo un proceso de 
calibración (evaluación) de los operadores del área de 
fermentación. 
39. Como parte de dicho proceso Zorrilla obtuvo 
información sobre ciertos problemas de desempeño y 
actitud negativa de Loperena que pudo corroborar con 
varias fuentes, desde los supervisores hasta sus 
compañeros de trabajo. El propio Zorrilla vivió 
personalmente algunos incidentes de pobre actitud y 
desafío a la autoridad de parte del querellante. 
40. Ante la situación, Zorrilla y Molina se reunieron con 
Loperena el 15 de julio de 2009 para discutir su 
desempeño en los pasados seis meses. Producto de 
dicha reunión, Zorrilla tomó unas notas que luego pasó 
a un memo fechado 1 de septiembre de 2009. 
41. El memo hace referencia a la reunión que Zorrilla y 
Molina sostuvieron con el querellante el 15 de julio de 
2009, resumiendo los problemas de desempeño y de 
actitud que confrontó Loperena durante los 
mencionados seis meses, así como los problemas de 
desempeño y actitud que continuaba confrontando a la 

fecha del memo – 1 de septiembre de 2009 - .  Así, el 
memo hace referencia a que el 15 de julio de 2009 se 
discutió con el querellante su pobre actitud hacia sus 
compañeros de trabajo, sus reiteradas faltas de respeto 
a su supervisor, el que se recostaba en sus compañeros 
de trabajo en lo que respecta a la ejecución de las 
actividades del área y el pobre intercambio de 
información que sostenía con sus compañeros durante 
los cambios de turno. El memo también recoge la 
manera impropia en la que Loperena reaccionó a los 
señalamientos que se le hicieron ese 15 de julio. 
42. Además, el memo hace referencia a las entrevistas 
que Molina y Zorrilla realizaron a los compañeros de 
trabajo de Loperena y a personas relacionadas al área 
de Fermentación y Aislación, y en las que salió a relucir 
que el querellante no estaba asistiendo a las sesiones 
de adiestramientos coordinadas especialmente para su 
turno; que en efecto no compartía toda la información 
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del área durante el cambio de turno con sus 
compañeros y que desplegaba una actitud negativa 
hacía las áreas de trabajo en su turno. 
43. Conforme expresa el memo, ese 15 de julio de 2009 
se le expresó a Loperena la expectativa de mejora que 
se tenía sobre él en relación a su desempeño y actitud. 
Así, con posterioridad al 15 de julio de 2009, Molina se 
mantuvo evaluando su desempeño y actitud. Durante 
ese tiempo, no obstante, el querellante no aprovechó la 
oportunidad brindada, pues, comenzó a saludar a sus 
compañeros de trabajo de forma burlona, refiriéndose a 
ellos como ―amiguitos‖, a entonar canciones en tono 
sarcástico y poco profesional, y a referirse a ciertos 
compañeros de trabajo como ―súper operadores‖. 
44. La pobre actitud de Loperena hacia sus labores y 

hacia sus compañeros de trabajo queda evidenciada en 
el correo electrónico del 1 de agosto de 2009 que le 
dirigió Molina a Zorrilla bajo el asunto Feed Back sobre 
Josué. Allí Molina trae a la atención de Zorrilla la queja 
de un compañero de trabajo de Loperena […] y le 
solicita que tome acción en beneficio del equipo de 
trabajo. En específico, Molina le indica a Zorrilla que 
durante el turno de ese día había que realizar 
determinadas tareas que Molina discutió con todo el 
grupo de trabajo. Todos se movieron a realizar las 
tareas excepto el querellante. Ante la situación, el 
compañero de trabajo de Loperena […] se acercó a 
Molina y le expresó que estaba molesto porque el 
querellante no se había movido para nada en relación a 
la ejecución de las tareas. Además, Molina le llevó a 
Loperena la hoja de precauciones del producto nuevo –
hGH—para que la firmara, se le explicó la importancia 
de firmarla, pero éste le manifestó que para qué tenía 
que firmar eso si él no tenía que tocarlo. Ello, no 
obstante ser un requisito para operar en el área la firma 
de dicha hoja de precauciones. Molina trajo a la 
atención de Zorrilla su preocupación de que el grupo se 
estaba afectando viendo a Loperena en el control 
sentado sin ninguna intención y sin hacer nada a 
menos que se le ordene.  
45. Además del memo fechado 1 de septiembre de 
2009, y del correo electrónico del 1 de agosto de 2009 
que le dirigió Molina a Zorrilla bajo el asunto Feed Back 

sobre Josué, Zorrilla detalló los problemas de actitud y 
desempeño de Loperena en el documento titulado 
Resumen Desempeño J. Loperena. En el resumen, 
Zorrilla explica que la actitud de Loperena hacia el 
trabajo y sus compañeros de trabajo cambió 
significativamente cuando a mediados de su cuarto y 
último año de contrato el propio querellante mencionó 
que su contrato vencería cerca del final del año 2009 y 
que no sería renovado. 
46. Conforme al resumen, ejemplo de su cambio en 
desempeño fue el no seguir instrucciones del PA –
Process Assistant, Molina--, no ayudar a sus 
compañeros y no asistir a tiempo a reuniones y 
adiestramientos pautados con tiempo. Cabe destacar 
que el PA le llamó la atención al respecto en varias 
ocasiones, pero Loperena mencionó que nada incorrecto 
estaba haciendo y que realizaba su trabajo bien. No 
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obstante, varios operadores confirmaron la veracidad 
de los señalamientos del PA. 
47. El resumen detalla que el 15 de julio de 2009 
Zorrilla y Molina se reunieron con el querellante para 
reforzarle la importancia de seguir las instrucciones de 
trabajo de Molina, de apoyar a sus compañeros con las 
tareas y asistir a tiempo a las reuniones y 
adiestramientos. Explica, además, que el querellante 
reaccionó de manera agresiva y dijo que estaba 
haciendo las cosas bien y que no tenía que mejorar 
nada en su desempeño o con sus compañeros. Zorrilla 
le aclaró que, sin duda, su calidad de trabajo y actitud 
con Molina y sus compañeros no eran lo esperado de un 
operador de Fermentación y que estaría bajo 
observación de parte de Molina y Zorrilla por un período 

de dos semanas. Zorrilla fue claro y firme en las 
expectativas de su desempeño: 1) respetar las 
instrucciones de Molina, 2) asistir a sus compañeros con 
las tareas del área cuando fuera necesario y 3) asistir a 
los adiestramientos a tiempo. 
48. No obstante lo anterior, conforme narra el resumen, 
el 1 de agosto de 2009 Molina envió el correo electrónico 
de esa fecha al que hicimos referencia antes en el que 
éste resumía el comportamiento de Loperena durante 
las últimas dos semanas. Como vimos antes, durante 
las referidas semanas el querellante continuó con su 
pobre actitud y desempeño. Véase determinación de 
hecho número 44. 
49. El resumen aludido, hecho por Zorrilla, fue enviado 
por éste al Departamento de Recursos Humanos de Lilly 
para que se hiciera formar parte del expediente de 
personal de Loperena.  
50. Fue a raíz de esa pobre actitud y desempeño, y 

el impacto que estaba teniendo en el área de 
trabajo, que Lilly decidió terminar el último 
contrato temporero de Loperena menos de tres 

meses previo a su vencimiento; esto es el 1 de 
septiembre de 2009. (Énfasis nuestro) 

51. La decisión de terminar el contrato de Loperena 
antes de su fecha de vencimiento fue de Zorrilla en 
consulta con el grupo del Departamento de Recursos 
Humanos de Lilly. 
52. En su contrainterrogatorio, Loperena admitió que 

Molina y Zorrilla le llamaron la atención en julio de 
2009. Le expresaron que había quejas de sus 
compañeros de trabajo sobre su comportamiento. 
También le hablaron sobre su desempeño; que no 
estaban contentos. También le hablaron sobre su 
actitud. Por otro lado, el querellante admitió que 
cantaba en el área de trabajo, que usaba la expresión 
de súper operadores y amiguitos para referirse a 
compañeros de trabajo y que éstos lo pudieron percibir 
como una burla de su parte. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

59. Loperena finalmente alega que Lilly le terminó su 
contrato previo a la fecha de su vencimiento como 
represalia por éste haber reclamado los beneficios 
del Seguro por Incapacidad No Ocupacional 
Temporal (SINOT) a consecuencia de un 
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padecimiento de apendicitis. Los récords de SINOT 
establecieron que el querellante hizo la reclamación 
del SINOT en marzo de 2009; esto es, seis meses 
antes de que le terminaran su contrato.  

60. Loperena admitió en su contrainterrogatorio que esa 
no era la primera vez que presentaba una 
reclamación de SINOT mientras fue empleado de 
Lilly y no había tenido problemas con ello. También 
admitió que durante el término de un mes que estuvo 
fuera de labores reportado al SINOT, recibió su 
salario. Asimismo admitió que no tuvo problemas con 
tomar los días de enfermedad, ni con la paga. 
Finalmente admitió que fue repuesto en su trabajo 
en abril de 2009 y que continuó trabajando como 
antes. 

61. Contrario a lo alegado por el querellante, Efraím 
Ortiz, Director de Recursos Humanos de Lilly, explicó 
que ninguna de las ausencias en las que incurrió 
Loperena por estar acogido a los beneficios de SINOT 
fueron tomadas en consideración por Lilly para fines 
del porciento de ausentismo del querellante y 
terminación de su contrato. (Énfasis en el original) 

62. Loperena no tuvo problemas de ausentismo en la 
empresa, ni le llamaron la atención por eso. Sus 
ausencias nunca fueron un factor en sus contratos. 

63. Como cuestión de hecho, el querellante admitió que 
con anterioridad a la presentación de su reclamación 
de SINOT, también había tomado días por 
enfermedad sin consecuencia alguna. Por ejemplo, 
no empece a tomar tales días de enfermedad, se le 
habían renovado sus contratos. 

 

. . . . . . . . 

 

En fin, el TPI resolvió que las disposiciones de la Ley 80 no le 

son de aplicación al Sr. Loperena Pérez toda vez era un empleado 

temporero bona fide y que, conforme a al principio de libertad de 

contratación, Lilly no violó el contrato de empleo por tiempo 

determinado que tenía con el apelante, sino que este falló en 

desempeñarse y comportarse en forma satisfactoria en las 

funciones de su empleo.  Además, concluyó que Lilly no incurrió 

en represalias contra el apelante por éste haberse acogido a los 

beneficios de SINOT.  Sobre este particular, el Foro primario 

dispuso que el apelante no estableció un caso prima facie debido a 

que su despido se efectuó luego de seis meses de haber reclamado 

los beneficios de SINOT y además, no logró probar que fue tratado 

de forma distinta a otros empleados, la existencia de un patrón de 

conducta antagónica de Lilly en su contra o que las razones 
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articuladas por el patrono para fundamentar el despido estuvieran 

plagadas de incongruencias.  Por último, el TPI determinó que Lilly 

no violó los derechos adquiridos del apelante bajo SINOT por lo que 

no tiene remedio alguno bajo dicha ley.  

 Inconforme con la determinación del TPI, el Sr. Loperena 

Pérez presentó una moción de reconsideración la cual fue 

declarada sin lugar mediante Resolución emitida el 20 de febrero 

de 2015. 

Nuevamente inconforme, el Sr. Loperena Pérez acudió ante nos 

mediante recurso de apelación y planteó la comisión de los 

siguientes errores: 

(1) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
establecer Determinaciones de Hechos contrarias a 
la prueba y conclusiones de derecho contrarios a 
las normas de la Ley Núm. 115 de represalias, la 
Ley Núm. 139 de Beneficios por Incapacidad no 
Ocupacional y Temporal y la Ley 80 de 30 de mayo 
de 1976, siendo así arbitrario y caprichoso. 

 
(2) Erró el Honorable Tribunal de Instancia cuando un 

análisis integral de la prueba y las admisiones del 
apelado provocan un ánimo que estremece el 
sentido de justicia.  Una apreciación errónea de la 
prueba no tiene credenciales de inmunidad frente 
a la función revisora del Honorable Tribunal de 
Apelaciones. [Rivera vs. AAA. 177 D[R 345 (2009) 
y Vda. de Morales vs. de Jesús, 107 DPR 826 
(1978]. 

 

-II- 

-A- 

 Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad de sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del Foro de Instancia.  Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, a la pág. 741 (2007).  Esto es, los tribunales 

apelativos deben mantener deferencia para con la apreciación de la 

prueba que realiza un tribunal de Instancia.  McConnell v. Palau, 
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161 DPR 734, a la pág. 750 (2004); Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32A LPRA Ap. V (2009).   

De otra parte, es norma claramente establecida por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico que en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad no se intervendrá a nivel 

apelativo con las determinaciones de hecho y adjudicación de 

credibilidad hecha por el Foro de Instancia.  Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, a la pág. 78 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

a la pág. 291 (2001).   

Debemos enfatizar, que la norma de deferencia judicial no 

abarca la evaluación de prueba documental o pericial, debido a 

que en estos casos el Foro apelativo está en las mismas 

condiciones que el TPI.  Por tal razón, los tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor probatorio de 

ese tipo de prueba.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, a la pág. 

79 (2004).   

Sin embargo, si el análisis integral de la prueba refleja que 

las conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida, éste ha cometido un error manifiesto.  Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, a la pág. 14 (1987); Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, a la pág. 365 (1982).   

Ahora bien, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, a la 

pág. 181 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 

a la pág. 728 (1984).  No obstante, está claro que el arbitrio del 

juzgador de hechos es respetable, más no absoluto.  Por eso, una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo.  

Véase, Rivera Pérez v. Cruz Corchado, sypra, a la pág. 14. 
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Por ello, aunque la apreciación de la prueba que realiza el 

TPI merece nuestra deferencia, esta última cede, y procede 

intervenir con dicha apreciación, cuando un balance racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y de los 

documentos que obran en autos nos dirige hacia un resultado 

distinto al obtenido por el Foro sentenciador.  Negrón Rivera y 

Bonilla, Ex Parte, 120 DPR 61, a la pág. 71 (1987). 

 
-B- 

La Ley 80 confiere a todo empleado contratado sin tiempo 

determinado, que fuere despedido sin justa causa, el derecho a 

recibir de su patrono, además del sueldo que hubiera devengado, 

una indemnización correspondiente a varios meses de sueldo, 

dependiendo del número de años de servicio del empleado, y una 

indemnización progresiva adicional a base de semanas de sueldo 

por años de servicio.  Art. 1 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185a.; 

Santiago v. Oriental Bank & Trust, 157 DPR 250, 261 n.7 (2002).  

La Ley 80 establece, además, que un empleado no será privado de 

la protección que le confiere dicha ley aun cuando preste servicios 

al amparo de un contrato por tiempo determinado cuando: 

―la práctica y circunstancias involucradas u otra 
evidencia en la contratación fueren de tal 
naturaleza que tiendan a indicar la creación de 
una expectativa de continuidad de empleo o 

aparentando ser un contrato de empleo por tiempo 
indeterminado bona fide. En estos casos los 
empleados así afectados se considerarán como si 
hubieren sido contratados sin tiempo determinado. 
Excepto cuando se trate de empleados contratados 
por un término cierto bona fide o para un proyecto 
u obra cierta bona fide, toda separación, 
terminación o cesantía de empleados contratados 
por termino cierto o proyecto u obra cierta, o la no 
renovación de su contrato, se presumirá que 
constituye un despido sin justa causa regido por 
las secs. 185a a 185 m de este título.‖  Art. 1 de la 
Ley 80, 29 LPRA sec. 185a.  

  

Por su parte, el Art. 11 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185k (a), 

expresa que 
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―Se considerará bona fide un contrato de empleo por 
un término cierto o para un proyecto o una obra cierta, 
aquel que se hace por escrito, durante la primera 
jornada de trabajo... y que tiene el propósito, y así se 
hace constar, de sustituir durante su ausencia a un 
empleado en el uso de licencia legalmente establecida 
o establecida por el patrono o para llevar a cabo 
tareas extraordinarias o de duración cierta como son, 
sin que constituya una limitación, los inventarios 
anuales, la reparación de equipo, maquinaria o las 
facilidades de la empresa, el embarque y 
desembarque casual de carga, el trabajo en 
determinadas épocas del año como la Navidad, las 
ordenes temporeras de aumentos de producción y 
cualquier otro proyecto o actividad particular de corta 

duración o duración cierta fija.‖  
 

Así, un contrato de empleo por término u obra cierta es bona 

fide si cumple con los siguientes requisitos: 1) el contrato deberá 

hacerse por escrito; 2) durante el primer turno o jornada de trabajo 

del empleado; y 3) que se haga con el propósito –y así se haga 

constar- de: (a) sustituir durante su ausencia a un empleado en el 

uso de licencia establecida por ley o por el patrono, (b) llevar a 

cabo tareas extraordinarias o de duración cierta, o (c) para 

cumplir con las órdenes temporeras de aumentos de 

producción y cualquier otro proyecto o actividad particular de 

corta duración o de duración cierta fija. López Fantauzzi v. 

100% Natural, 181 DPR 92, 113-114 (2011) (Énfasis nuestro) 

No existe, sin embargo, una prohibición absoluta contra el 

despido de un empleado.  Si existe justa causa, el empleado puede 

ser despedido.  Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 

775 (1992).  Asimismo, el Art. 11 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185k 

(a), establece que cuando el empleado fue contratado por un 

término cierto o para un proyecto o una obra cierta “el patrono 

vendrá obligado a alegar en su contestación a la demanda estos 

hechos y a probar la existencia de un contrato bona fide para 

entonces quedar eximido de cumplir con el remedio [de la mesada 

provisto por dicha Ley], salvo que el patrono pruebe que el despido 

fue justificado”.  Si el patrono no logra establecer que el contrato 
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por término fijo es uno bona fide o, en su lugar, que existió justa 

causa para el despido, deberá indemnizar al obrero con la mesada, 

según lo ordena la Ley 80.  López Fantauzzi v. 100% Natural, 

supra. 

La protección que gozará el obrero en la tenencia y seguridad 

de su empleo, sin embargo, dependerá de la relación contractual 

que tenga con el patrono.  Cuando el obrero es contratado para 

rendir sus servicios por tiempo indeterminado, la Ley Núm. 80, 

supra, le proveerá ciertas protecciones contra el despido 

injustificado.  Por otro lado, cuando el trabajador solo ha sido 

contratado de forma bona fide por tiempo determinado o para 

proyecto u obra cierta, el Art. 1476 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4114, será la protección principal surtida contra una destitución 

sin justa causa, siempre y cuando las labores del empleado 

requieran destrezas manuales.  López Fantauzzi v. 100% Natural, 

supra, a las págs. 110-111, citando a Soc. De Gananciales v. Vélez 

& Asoc., 145 DPR 508, 518-519 (1998); Camacho Arroyo v. E.LA., 

131 DPR 718, 728-731 (1992). 

Ahora bien, cuando las funciones del obrero no requieran 

destrezas manuales como aquellas consignadas en el Art. 1476, 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que los 

remedios de dicho artículo no aplicarán, sino que el despido del 

empleado se regirá por las normas generales del derecho de 

obligaciones y contratos del Código Civil de Puerto Rico a la luz de 

nuestra legislación protectora del trabajo.  López Fantauzzi v. 100% 

Natural, supra, págs. 110-111. 

Como es sabido, las obligaciones surgen de la ley, los 

contratos, cuasicontratos y de cualquier otra acción u omisión en 

la cual medie culpa o negligencia.  Art. 1042 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Aquellas obligaciones derivadas 

de un contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y deberán 
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cumplirse según se hayan delimitado; pacta sunt servanda.  Art. 

1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Los contratos son 

negocios jurídicos que existen desde que concurren los requisitos 

de consentimiento, objeto y causa.  Art. 1213 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3391.  Una vez las partes acuerdan mediante su 

consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir 

determinadas prestaciones, surge entonces el contrato.  Art. 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000).   

En virtud del principio de libertad de contratación, las partes 

pueden llegar a los acuerdos que estimen procedentes, siempre y 

cuando éstos no sean contrarios a la ley, la moral o el orden 

público.  Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Amador v. 

Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, supra, págs. 581-582.  En síntesis, 

éstas quedan vinculadas al cumplimiento de todas las 

consecuencias jurídicas que surjan como parte de los acuerdos 

estipulados.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).  

Una vez perfeccionado el contrato, las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias 

que se deriven del mismo, ello conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley.  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Trinidad v. 

Chade, supra, a la pág. 290.  La parte que se vea afectada por el 

incumplimiento tiene en su haber exigir el cumplimiento específico 

de la obligación incumplida, o pedir la resolución del acuerdo.  Art. 

1077, supra, 31 LPRA sec. 3052; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, a la 

pág. 19 (2005); Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 

625 (2000). 

El Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471, dispone 

que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes, se considerará el sentido 

literal de sus cláusulas.  Si las palabras parecieran contrarias a la 
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intención evidente de los contratantes, prevalecerá la intención de 

las partes.  La obligatoriedad del contrato se funda en una norma 

ética derivada de la buena fe que exige no defraudar la confianza 

que en otro pueda haber creado nuestra promesa o conducta.  

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 852 (1991). 

 
-C- 

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida 

como Ley de Represalias en el Empleo (Ley de Represalias), 29 

LPRA sec. 194 et seq., es una ley de carácter reparador que 

prohíbe también el discrimen contra un empleado, pero como 

represalia por las acciones que contempla el estatuto.  En lo 

pertinente, el Art. 2 de la referida ley establece lo siguiente: 

(a) 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.   
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
  

(c) El empleado deberá probar la violación mediante 
evidencia directa o circunstancial. El empleado 
podrá, además, establecer un caso prima facie de 
violación a la ley probando que participó en una 

actividad protegida por las secs. 194 et seq., de 
este título y que fue subsiguientemente 

despedido, amenazado o discriminado en su 
contra de su empleo. Una vez establecido lo 
anterior, el patrono deberá 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 el despido. 29 LPRA sec. 194a. (Énfasis 

nuestro) 
 

Los requisitos para que se configure una acción bajo la Ley 

de Represalias, supra, son: (1) que el empleado haya llevado a cabo 

una acción de las que están protegidas por la ley y (2) que el 
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patrono, como respuesta a esa acción del empleado, haya 

despedido o amenazado al mismo o le haya afectado los términos, 

condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios de 

su empleo de forma discriminatoria. 

Por otro lado, para que se pueda establecer un caso prima 

facie por represalia, el empleado deberá probar que llevó a cabo la 

acción protegida y que subsiguientemente el patrono tomó alguna 

de las acciones antes descritas, sin necesidad de que se establezca 

que las acciones del patrono fueron como consecuencia de la 

actividad protegida.  Una vez establecido el caso prima facie, como 

en los demás casos de discrimen, el peso de la prueba se transfiere 

al patrono, quien deberá demostrar que su acción, de despedido, 

traslado o cambio en los términos, compensación, condiciones o 

beneficios, fue una determinación válida, motivada por otras 

razones distintas no relacionadas con la acción protegida ejercida 

por el empleado. 

Por otra parte, la Ley 115, supra, dispone que un patrono no 

puede despedir un empleado a causa de éste haber solicitado los 

beneficios bajo la ley de SINOT.  Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., 

Inc., 150 DPR 155, 170 (2000).  El obrero que sea despedido en 

represalia por las expresiones vertidas en cualquier foro, tendrá 

derecho a que se le compense por los daños reales sufridos, las 

angustias mentales, los salarios y beneficios dejados de devengar, 

la restitución a su puesto y los honorarios de abogado.  29 LPRA 

sec. 194a (b). Para prevalecer en una causa de acción de 

represalia, el empleado debe establecer mediante evidencia directa 

o circunstancial que participó en una actividad protegida y que por 

ello fue despedido.  29 LPRA sec. 194a(c); Marín v. Fastening 

Systems, Inc., 142 DPR 499, 511 (1997).  Una vez el obrero prueba 

su caso prima facie, el patrono podrá rebatir dicha presunción 

establecida si prueba que su acción, sea de despido, traslado o 
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cambio en los términos, compensación, condiciones o beneficios, 

fue una acción válida, motivada por otras razones distintas no 

relacionadas con la acción protegida ejercida por el empleado.  29 

LPRA sec. 194a (c). 

-D- 

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal, Ley Núm. 

139 de 26 de junio de 1968, según enmendada, 11 LPRA sec. 201 

et seq., mejor conocida como SINOT (SINOT), establece un seguro 

para cubrir el riesgo por incapacidad no ocupacional y sustituir la 

pérdida de salarios ante esa eventualidad.  Torres González v. 

Depto. del Trabajo, 127 DPR 931, 936 (1991).  La referida ley 

provee beneficios monetarios a los trabajadores y de esta forma 

persigue atenuar la pérdida de ingresos cuando un obrero no 

pueda desempeñar los deberes de su empleo por padecer de una 

inhabilidad para ello causada por una lesión o enfermedad no 

relacionada con el empleo.  Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, 

156 DPR 828, 842-844 (2002); 11 LPRA sec. 202(g). 

Asimismo, la Sección 3, inciso (q) de la Ley de SINOT, 11 

LPRA sec. 203(q), establece la obligación del patrono de reservar el 

empleo del obrero que cualifique para los beneficios.  En lo 

pertinente dicho estatuto dispone que: 

En los casos de incapacidad para el trabajo de 

acuerdo con las disposiciones de este capítulo [ley], 
el patrono vendrá obligado a reservar el empleo 
que desempeña el trabajador al momento de 
comenzar la incapacidad y a reinstalarlo en el 
mismo, sujeto a las siguientes condiciones:     
 
 (1) Que el trabajador requiera al patrono que lo 
reponga en su empleo dentro del término de quince 
(15) días, contados a partir de la fecha en que 
fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho 
requerimiento no se haga después de transcurrido 
un (1) año desde la fecha de comienzo de la 
incapacidad;     
  

(2) que el trabajador esté mental y físicamente 
capacitado para ocupar dicho empleo en el 
momento en que solicite del patrono dicha 
reposición; y     
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(3) que dicho empleo subsista al momento en que el 
trabajador solicite su reposición.  Se entenderá que 
el empleo subsiste cuando el mismo esté vacante o 
lo ocupe otro trabajador.  Se presumirá que el 
empleo estaba vacante cuando el mismo fuere 
cubierto por otro trabajador dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que se hizo el 
requerimiento de reposición. 

 

No obstante, todo patrono que incumpla con las condiciones 

antes enumeradas está obligado a pagar al trabajador o a sus 

beneficiarios los salarios que el trabajador hubiere devengado de 

haber sido reinstalado en su empleo; además, de responder por los 

daños y perjuicios causados por su actuación.  11 LPRA sec. 

203(q).  Ahora bien, el empleado está obligado por ley a solicitar la 

reposición en su puesto de trabajo dentro del término establecido 

por el estatuto, el cual se computa a partir de la fecha de la 

incapacidad del empleado.  Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 DPR 

50, 54 (1984). 

Por otro lado, la reserva de empleo dispuesta en la sección 3 

de la ley de SINOT es similar al Art. 5a de la Ley Núm. 45 del 18 de 

abril de 1935, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema 

de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, 11 LPRA sec. 1 et 

seq., (Ley Núm. 45), la cual establece una protección a los 

trabajadores que sufren accidentes del trabajo.  Específicamente, 

el referido articulado les impone a los patronos la obligación de 

reservar el empleo de un trabajador lesionado por doce (12) meses 

contados a partir de la ocurrencia del accidente.  Rivera v. Ins. 

Wire Prods., Corp., 158 DPR 110, 126 (2002).  No obstante, el 

término para solicitar la reinstalación en el empleo es uno de 

caducidad, por lo que, el mismo no puede ser interrumpido. Una 

vez transcurrido dicho plazo sin que el empleado hubiera actuado, 

el mismo podrá ser despedido. Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 134 

DPR 1024, 1036 (1994).   
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-III- 

 

En el caso de autos, el apelante alega que el TPI incurrió en 

una apreciación errónea de la prueba desfilada en el juicio en su 

fondo y realizó unas determinaciones de hechos contrarias a la 

prueba así como unas conclusiones de derecho contrarias a las 

disposiciones pertinentes de la Ley 80, la Ley 115 y la Ley de 

SINOT.  Fundamenta su posición mayormente en que, a su 

entender, fue despedido por razón de las ausencias 

correspondientes al tiempo en que estuvo acogido a los beneficios 

de SINOT.  A base de lo anterior, el apelante sostiene que su 

despido fue uno injustificado a tenor con las disposiciones de la 

Ley 80 y que quedó demostrado que Lilly tomó represalias en su 

contra. No le asiste la razón. 

En torno a las alegaciones del apelante referentes al despido 

injustificado bajo las disposiciones de la Ley 80, hemos 

mencionado que estas no son de aplicación a empleados por 

contrato temporero bona fide.  Según esbozado en las 

determinaciones de hechos pertinentes de la sentencia apelada, y 

que no fueron impugnadas por el apelante, se desprende que los 

contratos del apelantes se hicieron por escrito, se firmaron durante 

o con antelación a la primera jornada y expresan que los servicios 

serían ofrecidos durante un término definido de un año o hasta 

que concluyera el proyecto al que fue asignado o la necesidad de 

retener sus servicios a discreción de Lilly.  Lo anterior implica que 

el contrato suscrito por el apelante con Lilly es uno bona fide  

desprovisto de las protecciones de la Ley 80.  

De otra parte, no habiendo sido el trabajo del apelante uno 

que requería de destrezas manuales como las consignadas en el 

Art. 1476 del Código Civil, supra, resulta necesario evaluar la 

procedencia de su despido a tenor con el principio de contratación. 
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Así, el apelante debe demostrar que fue despedido por actos ajenos 

a los acuerdos recogidos mediante el contrato suscrito con Lilly.  

Todos los contratos de empleo a término determinado del Sr. 

Loperena Pérez establecen que la continuidad del empleo, según 

los términos y condiciones establecidos en cada contrato, es 

contingente al desempeño satisfactorio de las funciones asignadas.  

La prueba desfilada por Lilly en el juicio en su fondo  es abundante 

y contundente a los efectos de instituir que el apelante falló en 

desempeñarse en forma satisfactoria en cuanto a las funciones de 

su empleo.  

El apelante intenta impugnar las determinaciones de hechos 

del TPI referentes a su desempeño deficiente en el trabajo mediante 

alegaciones dirigidas a restarle credibilidad al memo fechado 1 de 

septiembre de 2009, en donde el Sr. Zorrilla recogió la cadena de 

eventos que hicieron meritorio el despido. Resultan inconsecuentes 

dichas alegaciones toda vez que el Sr. Zorrilla declaró vastamente 

sobre los eventos contenidos en dicho memo.  El testimonio del Sr. 

Zorrilla es evidencia suficiente para sostener las determinaciones 

de hechos del TPI en relación a la conducta y desempeño del 

apelante.  Dicho testimonio fue consistente al demostrar las 

repetidas faltas del apelante en incumplimiento con las cláusulas 

contractuales y razón por la cual procedía la terminación de su 

contrato. 

Por otra parte, el apelante alega que Lilly tomó represalias en 

su contra por haberse acogido a los beneficios de la Ley SINOT.1  

Como fundamento para sus alegaciones, el apelante se recuesta 

                                                 
1
 El apelante alega además que Lilly tomó represalias en su contra por razón de 

este haber presentado una queja interna en contra de otro empleado y por haber 
recibido a una orientación ante el Negociado de Normas de Trabajo del 

Departamento del Trabajo. Sin embargo, la representación legal del apelante 

reconoció, y así lo estipulo durante el juicio, que dichas circunstancias no 

cumplen con el requisito de proximidad temporal recogido en el Art. 2 de la Ley 

115 por lo que no le cobija el beneficio de una presunción de que el despido. No 

empece lo anterior, las actividades incurridas por el apelante no son de las 
contempladas en el Art. 2 (a)  de la Ley 115 por lo que no le son de aplicación 

sus disposiciones.  
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esencialmente en su entendimiento de que fue despedido por razón 

de las ausencias incurridas durante el tiempo que estuvo acogido a 

los beneficios de SINOT. Sostiene que las declaraciones del Sr. 

Zorrilla y el Sr. Ortiz demuestran que al realizar el cálculo 

referente a las ausencias del apelante, el cual se encuentra 

plasmado en el memo de 1 de septiembre de 2009, se tomó en 

consideración dichas ausencias para su despido.  El apelante 

entiende que debido a que dicho memo indica que la reunión del 

15 de julio de 2009 tuvo el propósito de discutir su 

comportamiento y desempeño durante los seis meses anteriores a 

esa fecha, y que además expresa que su porciento de ausentismo a 

ese momento era de 2.81%, pues una simple matemática 

demuestra que el tiempo que se estuvo acogido a los beneficios de 

SINOT (4 de marzo de 2009 al 2 de abril de 2009) fueron tomados 

en consideración para llegar a dicho porcentaje. No le asiste la 

razón. 

Según se desprende de la transcripción del juicio en su 

fondo, el aludido memo fue realizado por el Sr. Zorrilla y allí 

recogió las notas tomadas durante la reunión del 15 de julio de 

2009 y además, esbozó las situaciones que demuestran el 

incumplimiento del apelante con los términos del contrato.  

Aunque dicho memo expresa que las ausencias del apelante hasta 

ese momento eran de 2.81%, no surge de las defensas afirmativas 

presentadas por Lilly en su contestación a la demanda, ni de los 

testimonios prestados durante el juicio en su fondo, que las 

ausencias del apelante hayan sido tomadas en consideración para 

su despido.  Todo lo contrario, toda la prueba presentada por Lilly 

fue dirigida a imputar las faltas del apelante en torno a su 

desempeño y actitud en el trabajo.   

Por otra parte, en el aludido memo no se establece el tiempo 

tomado como base para realizar el cómputo. Sin embargo, el Sr. 
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Ortiz arrojó luz sobre ello mediante su declaración. A esos efectos, 

el Sr. Ortiz testificó que las ausencias incurridas durante el tiempo 

acogido a SINOT están protegidas y se excluyen de dicho cálculo. 

Expresó además, que dicho porcentaje se calcula a base de un 

término de un año y no a base de 6 meses como el apelante 

erróneamente interpreta.  Asimismo, expuso varias de las 

ausencias incurridas por el apelante durante el tiempo que no 

estuvo acogido a SINOT y que justifican el porcentaje de 2.81%.2 

Como podemos notar, el testimonio del Sr. Ortiz, al cual el 

TPI expresamente le otorgó credibilidad en su sentencia, descarta 

cualquier alegación del apelante sobre represalias tomadas en su 

contra por haberse acogido a los beneficios de SINOT.  Estando 

dichas ausencias fuera del panorama, no hay cabida para una 

reclamación bajo la Ley 115 por el fundamento de violación de la 

Ley de SINOT.  Además, según demostrado anteriormente, el Sr. 

Loperena Pérez fue despedido por sus repetidas faltas en torno a 

su desempeño y actitud, lo cual constituye un incumplimiento con 

el contrato de empleo suscrito entre las partes y permite que el 

mismo sea terminado por Lilly. 

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
2
 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral (TEPO), a la pág. 105. 


