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El Juez Brau Ramírez no interviene. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2015. 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico (―la 

Universidad‖ o ―el Patrono‖), comparece ante nosotros mediante 

recurso de apelación y nos solicita que revisemos una sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, 

mediante la cual dicho foro, luego del correspondiente juicio, 

declaró con lugar una reclamación por despido injustificado 

presentada por el Sr. Nill Escobar Méndez (el ―Empleado‖ o 

―Profesor‖).  

Por los fundamentos que se discuten a continuación, 

concluimos que: (i) a pesar de trabajar bajo contrato, el Profesor 

demostró ser acreedor a la protección de las leyes laborales 

pertinentes; (ii) la Universidad no demostró que fuera claramente 

errónea la determinación del foro apelado de que el despido fue 
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injustificado; y (iii) para conceder honorarios en exceso del 15% 

establecido por ley, era necesaria una solicitud fundamentada y 

bajo juramento de la representación legal del Empleado.  Por tanto, 

se confirma la sentencia apelada, salvo aquélla parte relacionada 

con los honorarios concedidos por el foro apelado. 

I.  

El Empleado comenzó a trabajar como Instructor de 

Computadoras en la Universidad, bajo un contrato temporero 

otorgado para el período del 22 de enero de 2003 al 30 de junio de 

2003.  Dicho  contrato fue renovado el 19 de junio de 2003, para 

cubrir el período del 1 de agosto de 2003 al 31 de julio de 2004.  

Asimismo, desde el 1 de agosto de 2004, hasta el 31 de julio de 

2006 el Empleado continuó trabajando bajo contratos de carácter 

temporero que se renovaban anualmente.  

Luego, el 20 de junio de 2006, el Empleado firmó un 

contrato de carácter probatorio para el período del 1 de agosto de 

2006 al 31 de julio de 2007.  El Empleado continuó sus labores en 

la Universidad bajo contratos de carácter probatorio, renovados 

anualmente, por el período del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio 

de 2011.  El sueldo que devengó el Empleado durante el período 

del último contrato fue de $3,355.00 mensuales.  Además, la 

Universidad le hacía descuentos de su sueldo para el plan médico 

familiar, seguro social, medicare, y las contribuciones sobre 

ingreso.  

El 8 de junio de 2011, la Universidad notificó al Empleado 

que, efectivo al 1 de agosto de 2012, no renovaría su contrato.  La 

Universidad expresó que la ―decisión fue tomada en gran medida 

por lo que se ha evidenciado como un servicio inadecuado a la 
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Universidad Interamericana y la falta de apoyo a los procesos 

académicos del Recinto‖.1   

Inconforme con dicha determinación, el 15 de junio de 2011, 

el Empleado solicitó reconsideración ante el Rector de la 

Universidad (recinto de Aguadilla), pero éste confirmó la decisión 

recurrida mediante carta del 17 de junio de 2011.  Así las cosas, el 

1 de septiembre de 2011, el Empleado apeló la determinación ante 

el Comité de Apelaciones de la Universidad.  Sin embargo, la 

apelación fue denegada el 7 de diciembre de 2011, por falta de 

jurisdicción debido a que fue presentada fuera de término.  

El 6 de agosto de 2012, el Empleado acudió ante la Unidad 

Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y presentó una 

querella contra la Universidad por alegado discrimen. 

Posteriormente, el 12 de junio de 2013, el Empleado 

presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia 

(―TPI‖), reclamando daños y perjuicios ante la denegatoria de la 

Universidad de renovarle su contrato como Instructor de 

Computadoras.  El Empleado alegó que la Universidad discriminó 

contra él por su condición de salud, acto prohibido bajo la Ley de 

Prohibición de Discrimen contra Impedidos, Ley Núm. 44 de 2 de 

julio de 1985, según enmendada, 1 LPRA sec. 501 et seq (―Ley 44‖).  

En la alternativa, solicitó el remedio de mesada que dispone la Ley 

de Indemnización por Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de 

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

80‖). 

El 27 de septiembre de 2013, la Universidad solicitó que se 

dictara sentencia sumaria. Sostuvo que la reclamación de 

discrimen estaba prescrita y que la reclamación por despido 

injustificado no procedía debido a que el Empleado trabajaba por 

contrato.  

                                                 
1 Pág. 34 del Apéndice que acompaña al recurso de Apelación (―el Apéndice‖).  
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Luego de varios trámites procesales, el 5 de febrero de 2014 

el TPI dictó sentencia sumaria parcial desestimando, por 

prescripción, la causa de acción de discrimen bajo la Ley 44, 

supra.  Además, concedió un término de 15 días a las partes para 

que se expresaran sobre la aplicación de la Ley 80 en el contexto 

de un profesor universitario. 

La Universidad compareció y alegó que la doctrina 

prevaleciente dispone que las controversias que emanan de la 

relación de empleo del personal docente universitario se adjudican 

bajo la teoría general de las obligaciones y contratos.  Por lo tanto, 

no eran aplicables las disposiciones de la Ley 80.  

Mediante resolución de 7 de marzo de 2014, el TPI denegó la 

solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la reclamación de 

despido injustificado bajo la Ley 80.  El TPI concluyó que podía 

aplicar la Ley 80 ya que el puesto que ocupaba el Empleado no 

estaba expresamente excluido de la Ley.  Además, indicó que 

debido a que el Empleado trabajaba por contratos, la Universidad 

venía obligada a demostrar que el referido contrato era bona fide.   

La Universidad recurrió de dicha determinación ante 

nosotros, mediante recurso de certiorari, pero el mismo fue 

denegado mediante sentencia de 20 de mayo de 2014.2   

Con respecto a los procedimientos ante el TPI, el 3 de 

diciembre de 2014, se celebró el juicio en su fondo.  El 25 de 

febrero de 2015, el TPI dictó sentencia y concluyó que el contrato 

no era bona fide, que el Empleado tenía una expectativa de 

continuidad en el empleo y que el despido fue injustificado.  

Conforme a ello, el TPI ordenó a la Universidad a pagar al 

Empleado $28,834.98 por concepto de mesada, más intereses de 

4.25% desde dictada la sentencia hasta que la misma fuera 

satisfecha.  Asimismo, el TPI impuso el pago de honorarios de 

                                                 
2 Caso núm. KLCE201400461, Sentencia de 20 de mayo de 2014.  
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abogado a razón de 25%, calculado sobre la cuantía concedida por 

mesada.    

La Universidad solicitó oportunamente reconsideración, así 

como determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de 

derecho, pero las mismas fueron denegadas mediante resolución 

de 16 de marzo de 2015.  

Inconforme con lo resuelto por el TPI, el 14 de abril de 2015, 

la Universidad presentó recurso de apelación ante nosotros.  Alegó 

que erró el TPI al determinar que el contrato de empleo no era bona 

fide, al concluir que el despido fue injustificado y al imponer el 

pago de honorarios de abogado a razón del 25%.     

II. 

La Ley 80 provee un remedio para empleados, contratados 

por tiempo indeterminado, que sean despedidos sin justa causa. 

López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 107 (2011); Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 375 (2001).  Éstos podrán 

reclamar a su patrono, además del sueldo devengado, una 

indemnización que será calculada usando la fórmula dispuesta en 

la Ley.  29 LPRA sec. 185a.  El propósito de dicha indemnización, 

conocida comúnmente como la mesada, es proveer una ayuda 

económica al empleado despedido, para que pueda cubrir sus 

necesidades básicas durante la etapa de búsqueda de un nuevo 

empleo. Díaz v. Wyndham Hotel Corp, supra. 

Es norma conocida que la legislación laboral debe 

interpretarse liberalmente a favor del empleado y la exclusión de 

un empleado de los beneficios de la misma debe constar 

expresamente en el texto de la Ley.  Romero et als. v. Cabrer Roig et 

als., 191 DPR 643 (2014).  Así pues, la Ley 80 aplica a: (i) todo 

empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de 

empleo; (ii) que trabaje mediante remuneración de alguna clase; 

(iii) contratado sin tiempo determinado; (iv) y que haya sido 
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despedido de su cargo sin justa causa.  29 LPRA sec. 185a; Romero 

et als. v. Cabrer Roig et als., supra.  Por el contrario, la Ley 80 no 

aplica cuando el empleado fue contratado por tiempo cierto o para 

un proyecto u obra determinada. López Fantauzzi v. 100% Natural, 

supra, pág. 109.   

Todo lo anterior requiere que consideremos, como cuestión 

de umbral, si existe una relación empleado-patrono a la cual le 

cobije la protección de la Ley 80 o, si por el contrario, se trata de 

una relación de principal-contratista independiente. Romero et als. 

v. Cabrer Roig et als., supra. 

Si bien es cierto que la Ley 80 no define quién es ―empleado‖, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que se refiere a la 

―persona que rinde servicios a un patrono y a cambio recibe de 

éste un sueldo, salario, jornal, comisión, bono, adehala o cualquier 

otra forma de compensación‖. Íd.  Por otra parte, se considera 

contratista independiente a aquél que ―dada la naturaleza de su 

función y la forma en que presta servicios resulta ser su propio 

patrono‖. Íd.  Para poder distinguir al uno del otro, los tribunales 

deberán considerar los siguientes criterios:   

(i) Naturaleza, extensión y grado de control que ejerce el 
patrono sobre la persona en la ejecución de la obra o 
trabajo; 

(ii) Grado de juicio o iniciativa que despliega la persona; 
(iii) Forma de compensación; 
(iv) Facultad de emplear y derecho de despedir obreros; 

(v) Oportunidad de incurrir en ganancias y el riesgo de 
pérdidas; 

(vi) La titularidad del equipo y de las instalaciones físicas 
provistas por el principal; 

(vii) Retención de contribuciones; 
(viii) Si, como cuestión de realidad económica, la persona 

que presta el servicio depende de la empresa para la 
cual trabaja; 

(ix) Permanencia de la relación de trabajo; y 
(x) Si los servicios prestados son una parte integral del 

negocio del principal o se pueden considerar como 
un negocio separado o independiente por sí mismos.  
Romero et als. v. Cabrer Roig et als., supra, y casos 
allí citados. 
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Ningún criterio por sí sólo será determinante sino que habrá que 

examinar la totalidad de las circunstancias que definen la relación 

laboral entre las partes. Íd.  

Una vez se determina que existe una relación empleado-

patrono, habrá que analizar el contenido del contrato y las 

funciones que realiza el empleado para determinar si se trata de 

un contrato sin tiempo determinado.  Es preciso señalar que el 

hecho de que el contrato sea por tiempo cierto no exime 

automáticamente al empleado de la protección de la Ley 80.  Ello, 

pues, ―el legislador prohíbe el uso de los contratos por un término 

fijo renovados mensual o anualmente de forma frecuente a 

voluntad del patrono, como subterfugio para evadir el 

cumplimiento de la Ley Núm. 80‖. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, supra, pág. 112.   

Por lo tanto, ―si 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‖, se procederá como si el empleado 

hubiese sido contratado sin tiempo determinado. López Fantauzzi 

v. 100% Natural, supra, pág. 112; 29 LPRA sec. 185a.     

La Ley 80 establece una presunción de que el despido fue 

injustificado.  Sin embargo, dicha presunción no será aplicable 

cuando el patrono demuestre que el contrato por término fijo es 

bona fide.  López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 113.  La 

Ley 80 establece los siguientes criterios para que un contrato sea 

catalogado como bona fide: 1) deberá hacerse por escrito; 2) 

durante el primer turno o jornada de trabajo del empleado; y 3) 

que se haga constar que se hizo con el propósito 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 
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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, supra, págs. 113-14.  

Así pues, el patrono deberá demostrar que la labor específica 

que realiza el empleado debe ser realizada mediante un contrato 

por tiempo cierto o para obra cierta. Íd.  Si el Patrono no logra 

demostrar que el contrato era bona fide o, en la alternativa, que 

hubo justa causa para el despido, vendrá obligado a pagar la 

mesada al Empleado.  Por otro lado, ―cuando las labores del 

empleado no requieran destrezas manuales y el contrato de empleo 

temporero sea bona fide —según dicho término es definido por la 

Ley Núm. 80, supra— los tribunales deberán interpretar el 

contrato laboral a la luz de los principios generales del derecho de 

obligaciones y contratos, y de nuestra legislación protectora del 

trabajo‖. López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 107.  

En cuanto al requisito de justa causa, el mismo está 

―vinculad[o] a la ordenada marcha y normal funcionamiento de la 

empresa en cuestión‖. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 

376.  El patrono podrá justificar el despido demostrando que 

existían causas imputables a la conducta del empleado o a 

aspectos económicos relacionados a la administración de la 

empresa. Romero et als. v. Cabrer Roig et als., supra; 29 LPRA sec. 

185b.  

III. 

El análisis de los factores pertinentes, establecidos por 

nuestra jurisprudencia, a la luz de la prueba desfilada en este 

caso, arroja claramente que, para fines de la Ley 80, el Profesor era 

un empleado de la Universidad, y que no se configuró un contrato 

bona fide, de carácter temporero, entre ambas partes. 
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Por casi diez años, el Profesor estuvo trabajando como 

Instructor a tiempo completo en la Universidad -- desde enero de 

2003 hasta julio de 2012.  Durante estos 9 años, la Universidad le 

garantizaba 15 horas-crédito por semestre, para un total de 30 

horas-crédito de trabajo anuales.  Además, el Empleado venía 

obligado a cumplir con las reglas de la Universidad y a estar 

disponible durante el año regular de trabajo.   

Entre las funciones que la Universidad requería del 

Empleado estaban las siguientes: preparar los cursos según lo 

dispusiera la Universidad; preparar los prontuarios para los cursos 

que le fueran asignados y someterlos al Director de Departamento 

para su revisión; impartir los cursos que le fueran requeridos; 

proveer horas de oficina a los estudiantes; brindar consejería 

académica a los estudiantes; evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes mediante pruebas o exámenes; tomar asistencia a 

clase y notificarla a las autoridades pertinentes; y entregar las 

notas de los estudiantes dentro del período requerido por la 

Universidad.  Para realizar todas estas funciones, el Empleado 

utilizaba las facilidades y el equipo de la Universidad.  

Asimismo, aunque el Empleado gozaba de libertad 

académica dentro del salón de clase, estaba sujeto a las normas de 

la institución y no podía enseñar temas fuera de la materia 

asignada por la Universidad.  Tampoco se le permitía que realizara 

trabajos externos que pudieran interferir con las horas de trabajo 

que la Universidad le requería como docente. 

Es preciso señalar que la Universidad ejercía un control 

amplio sobre la forma en que el Empleado debía llevar a cabo sus 

funciones.  Ello, pues, el Empleado estaba obligado a notificar a la 

Directora de Departamento con anticipación si se ausentaría a 

impartir sus clases.  De igual forma, el trabajo realizado era 
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evaluado y supervisado por la Directora de Departamento, quien se 

reunía con el Empleado para discutir los resultados.   

En cuanto a la forma de compensación, la Universidad 

pagaba un sueldo mensual al Empleado, del cual se le retenían 

contribuciones sobre ingreso, seguro social, Medicare y plan 

médico familiar.  Además, el Empleado disfrutaba de beneficios 

marginales y licencias incluyendo las de enfermedad, médico 

familiar y otras.  Por consiguiente, y como cuestión de realidad 

económica, el Empleado y su familia dependían de la labor que 

éste realizaba en la Universidad. 

Tampoco se demostró aquí que el Profesor pudiese emplear y 

despedir personal; que incurriese en riesgo de pérdidas (con la 

correspondiente oportunidad de generar ganancias de negocio); 

que fuese titular de equipo o instalaciones de trabajo algunas (al 

contrario, surge que el Profesor utilizaba las facilidades de la 

Universidad).  

Todo lo anterior demuestra que entre la Universidad y el 

Empleado existía una relación de empleado-patrono. Dicha 

conclusión se fortalece al tomar en consideración la continuidad 

con la cual la Universidad le renovó los contratos (durante 9 años); 

el hecho de que las clases que le asignaron eran requisitos 

departamentales que se repetían cada semestre; y las evaluaciones 

excelentes y la recomendación de la Directora del Departamento 

favoreciendo que el Empleado continuara impartiendo clases. 

Así pues, concluimos que se creó una expectativa de 

continuidad de empleo, lo cual derrota la contención de la 

Universidad de que el contrato entre las partes era bona fide.  La 

prueba demostró de forma contundente lo contrario: las funciones 

que realizaba el Empleado no suplían una necesidad estrictamente 

temporera del Patrono.  La Universidad no demostró que estuviese 

presente aquí ninguna de las circunstancias contempladas por 
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nuestra jurisprudencia – no se trataba de una sustitución, durante 

su ausencia, de un empleado en el uso de una licencia, o de llevar 

a cabo tareas extraordinarias o que no se repitan de forma 

indefinida, o de cumplir con un aumento temporero en la demanda 

de servicios. López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, págs. 113-14. 

Debido a que la prueba demostró la existencia de una 

relación patrono-empleado protegida por la Ley 80, y dado que la 

Universidad no demostró que el contrato era bona fide, 

correspondía determinar si existió justa causa para el despido.  En 

la carta con fecha del 8 de junio de 2011, la Universidad informó al 

Empleado que no renovaría su contrato y explicó que la ―decisión 

fue tomada en gran medida por lo que se ha evidenciado como un 

servicio inadecuado a la Universidad Interamericana y la falta de 

apoyo a los procesos académicos del Recinto‖.3   

Asimismo, según declaró la Directora de Departamento, la 

señora González Rivera, no se renovó el contrato del Empleado por 

ausentismo, incumplimiento con la entrega del Plan de 

―Assessment‖ y la propuesta de Maestría en Ciencias de 

Computadora en Redes y Seguridad en las Computadoras.  

Sin embargo, la prueba desfilada ante el TPI demostró que 

las ausencias del Empleado a reuniones de facultad y del senado 

académico se debieron a su condición de salud y que las mismas 

fueron notificadas a la Directora y al Presidente del senado 

académico.  Además, se demostró que el Empleado completó y 

entregó las propuestas requeridas para la maestría.   

Según se conoce, en ausencia de claro error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, ni con 

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el TPI. González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011); 

                                                 
3 Pág. 34 del Apéndice.  
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Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009).  La 

Universidad no demostró que las determinaciones de hecho del 

foro apelado fuesen ―claramente erróneas‖, o que hubiese mediado 

prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba.  Véase Regla 

42.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2.  En fin, nuestro estudio del récord no arroja razón para 

intervenir con el criterio del juzgador de hechos, ni la Universidad 

nos ha convencido de que debamos intervenir con las 

determinaciones de hecho que hizo el TPI. 

IV. 

Finalmente, el Patrono argumenta que el TPI erró al imponer 

el pago de honorarios de abogado a razón de 25%, sin que el 

Empleado los hubiese solicitado y justificado mediante un 

memorando juramentado.  Concluimos que el error se cometió.  

Veamos. 

La Ley 80 establece como ―estándar‖ el 15% de 

compensación por honorarios de abogado. Hernández Maldonado 

v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011).  Sin embargo, el TPI podrá 

otorgar una suma mayor al 15% de la compensación, siempre que 

el abogado del Empleado presente un memorando juramentado en 

el que acredite la naturaleza y extensión de su trabajo ante el TPI, 

y la tarifa aplicable. Íd a la pág. 298. Le corresponde entonces al 

TPI revisar lo que así se le someta, para verificar que sea razonable 

y cónsono con el expediente ante sí y la práctica forense en la 

región.  Luego de dicho ejercicio, el TPI debe fijar la cuantía de 

honorarios.  Si el TPI aumenta el por ciento sobre la base de dicho 

memorando, deberá consignar por escrito sus razones para llegar a 

la suma concedida. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 

574, 584 (1997). 

Es decir, aunque el TPI podía conceder una cuantía mayor al 

15%, por concepto de honorarios, el proceso para así hacerlo 
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necesariamente implica una decisión razonada del TPI, basada en 

la información específica y concreta que le provea el abogado a 

dicho foro en cuanto al trabajo realizado. 

De hecho, nuestro Código de Ética Profesional, en el Canon 

24, establece unos elementos que se pueden usar de guía, en este 

contexto, para fijar los honorarios. 4 LPRA Ap. IX.  Entre éstos se 

encuentran los siguientes: el tiempo y trabajo requeridos; la 

novedad y dificultad de las cuestiones envueltas; si aceptar la 

representación le impide al abogado hacerse cargo de otros casos 

que puedan surgir sobre el mismo asunto o sobre otros asuntos; 

los honorarios que se acostumbran cobrar por servicios similares; 

la cuantía involucrada en el litigio; los beneficios al cliente de los 

servicios del abogado; la contingencia o certeza de la 

compensación; y la naturaleza de la gestión profesional. 4 LPRA 

Ap. IX C.24.  Por lo tanto, los tribunales podrán utilizar estos 

criterios para determinar la razonabilidad de los honorarios fijados 

o, cuando no se hayan pactado, para fijar una cantidad adecuada. 

Véase López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra; Belk v. Martínez, 

163 DPR 196 (2004).  

Conforme a la jurisprudencia antes citada, el TPI no podía 

otorgar un por ciento mayor al 15% de compensación por concepto 

de honorarios de abogado, sin que el abogado del Empleado 

hubiese presentado un memorando juramentado acreditando la 

naturaleza de su trabajo ante el TPI y la tarifa aplicable.  Debido a 

que la representación legal del Empleado no cumplió con dicho 

trámite, el TPI estaba impedido de otorgar un 25% de honorarios 

de abogado.   

Por lo tanto, dejamos sin efecto la determinación sobre el por 

ciento de honorarios de abogado y devolvemos el caso al Tribunal 

de Primera Instancia para que dicho foro reciba la información 
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bajo juramento, de la representación legal del Empleado, que le 

permita ejercer debidamente su criterio y discreción al respecto. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada, salvo aquélla porción que trata sobre la 

adjudicación de honorarios de abogado, la cual se deja sin efecto y 

se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

emita otra determinación al respecto, luego de brindar oportunidad 

a la representación de la parte demandante de presentar un 

memorando juramentado sobre la labor realizada.    

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                     Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 

 

 

 

 

  

 


