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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez Hernández 
Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh.1  
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico a  18 de marzo de 2015. 
 

María de Lourdes Díaz González (Apelante) acude a este tribunal 

mediante recurso de apelación, para que revisemos una Sentencia dictada 

por la Juez Olga García Vicenty, del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de San Juan, el 7 de junio de 2013, y archivada en autos el 12 de junio de 

2013.  Mediante la referida sentencia se desestimó la querella sobre despido 

                     
1
 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA 2014-308 de 4 de diciembre de 2014                 

el presente caso fue reasignado al Panel arriba indicado compuesto por su 
presidenta la Juez García García, el Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta 
Kodesh. 
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injustificado, discrimen y represalias, presentada por la Apelante en contra de 

la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico (Conservatorio). 

Por los fundamentos de Derecho que más adelante esbozamos, 

confirmamos la Sentencia del TPI. 

I 
 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación del recurso 

se exponen a continuación. 

La Apelante laboró para una compañía de mantenimiento que le 

ofrecía servicios al Conservatorio.  Cuando la referida compañía dejó de 

proveer servicios al Conservatorio, este le ofreció a la querellada que 

continuara rindiendo servicios mediante contrato.  El Conservatorio suscribió 

varios contratos con la Apelante como “Mantenedora de Servicios”.  El primer 

contrato suscrito cubrió el período de 1 de julio de 2009 hasta el 31 de 

diciembre de 2009, pero fue posteriormente enmendado y extendido hasta el 

30 de junio de 2010.  El segundo contrato cubrió las mismas fechas para el 

año 2010-2011.  El tercer y último contrato cubrió el período que comenzó el 1 

de julio de 2011, pero esta vez duraría hasta el 31 de diciembre de 2011.  

Durante el término de los tres contratos, la Apelante trabajó en el turno diurno, 

desde las 8:00 AM hasta las 3:00 PM, en las antiguas facilidades del 

Conservatorio en Hato Rey.   

Tras haber sufrido un accidente laboral, la Apelante acudió, el 22 de 

noviembre de 2011, al Fondo de Seguro del Estado (Fondo). Al 31 de enero 

de 2012, ya vencido el contrato de empleo con el Conservatorio, el Fondo 

autorizó a la Apelante a trabajar mientras recibía tratamiento.  El 1 de febrero 

de 2012, la Apelante informó al Conservatorio de la determinación del Fondo 
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y presentó el documento, tanto en sus facilidades de Hato Rey, como las de 

Miramar. Para esta época el Conservatorio estaba planificando el cierre de 

sus instalaciones en Hato Rey y trasladándose a Miramar.  La Directora de la 

Oficina de Recursos Humanos del Conservatorio, Alba Dávila Román (Sra. 

Dávila Román) le indicó por teléfono a la Apelante que no podía trabajar pues 

su contrato de empleo había vencido. Sin embargo, la Sra. Dávila Román le 

ofreció a la Apelante empleo a tiempo parcial y en el horario nocturno, pero 

esta interesaba su horario original. Tal horario no estaba disponible pues 

estaba ocupado por empleados que trabajaban en el Conservatorio desde 

hace varios años. 

De igual manera, la Sra. Dávila Román le indicó a la Apelante que la 

llamara más adelante para verificar si había algún puesto disponible, sin 

embargo, la Apelante no regresó ni volvió a llamar. Incluso, luego la Apelante 

acudió al Conservatorio a firmar un contrato nuevo, pero luego de media hora 

de espera, se cansó de esperar y se fue. 

Posteriormente, el 15 de mayo de 2012 la Apelante presentó una 

querella ante el TPI, al amparo del Proceso Sumario Especial provisto por la 

Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq., 

alegando despido injustificado, represalias, y violación al requerimiento legal 

de la reserva de empleo, además de discrimen por razón de edad y sexo en 

violación a los estatutos locales y federales. 

Luego de varios trámites en el caso, el 1 de abril de 2013 el TPI 

celebró el juicio en su fondo, en el cual recibió prueba documental y testifical. 

Seguidamente, el l7 de junio de 2013 el TPI emitió sentencia, mediante la cual 

determinó que, a pesar de que la Apelante cualificaba como empleada a 
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tiempo indeterminado bajo a Ley 80, pese a los contratos a tiempo definido 

otorgados, no se constituyó un despido injustificado pues no se infringió la 

reserva de empleo requerida por la Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo. 

A juicio de la sala sentenciadora, como el puesto que ocupaba la 

Apelante no estaba disponible porque el Conservatorio estaba próximo a 

cerrar sus facilidades en Hato Rey, y los puestos diurnos disponibles en 

Miramar estaban siendo ocupados por empleados con mayor antigüedad, el 

patrono no estaba obligado a reservarle el puesto, por lo que medió justa 

causa para su despido.  En cuanto a las reclamaciones por discrimen, la Juez 

determinó que no se presentó prueba que sostuviera tales reclamos. 

Posteriormente la Apelante solicitó reconsideración, la cual fue 

denegada por el tribunal a quo el 14 de enero de 2014.  Oportunamente, la 

Apelante presentó el recurso de apelación que nos ocupa, en el cual, le 

imputó al TPI la comisión de dos errores, a saber: 

Erró el [TPI] al desestimar la querella, apreciar la prueba y 
concluir que la parte apelada [el Conservatorio] no había violado 
el Artículo 5-A de la Ley Número 45 del 18 de abril de 1935, 
según enmendada, “Ley del sistema de Compensaciones por 
Accidentes en el Trabajo o “Ley del Fondo” 11 L.P.R.A. sec. 7. 
 
Erró el [TPI] al apreciar la prueba y concluir que el despido de la 
querellante fue uno justificado, toda vez que la parte apelada [el 
Conservatorio] no hizo un plan de cesantía cumpliendo con la 
Ley 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada 29 L.P.R.A. 
[sec.] 185C (b). 
 
Sometida la transcripción estipulada de la prueba desfilada ante el TPI, 

y los alegatos de ambas partes, incluso un alegato suplementario de la 

Apelante, estamos en condiciones de resolver. 
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II 
 

Ley de Despido Injustificado 
 

Recientemente, el Tribunal Supremo nos ilustró que “[l]a Asamblea 

Legislativa aprobó, en 1976, la Ley 80, que, si bien no prohíbe 

absolutamente el despido de un empleado, castiga el despido que se 

hace sin justa causa”. (énfasis nuestro) Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del 

Carmen, 182 D.P.R. 937, 949 (2011).  Igualmente, se ha declarado que “la 

política pública establecida en nuestra legislación laboral reconoce que el 

trabajo es un elemento central de nuestra vida en sociedad”. Rivera Figueroa 

v. The Fuller Brush, Co., 180 D.P.R. 894, 901-902 (2011).  Conforme a ello, a 

diferencia del derecho constitucionalmente reconocido del empleado a 

renunciar a su empleo, no existe un derecho ilimitado e irrestricto de parte del 

patrono a despedir a su empleado. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., 

supra, pág. 903.   

Consecuentemente, se creó la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

29 LPRA sec. 185a et seq., conocida como la Ley de despido injustificado 

(Ley 80), la cual tiene un propósito dual de penalizar y desalentar que un 

patrono, de modo arbitrario, irrazonable y sin justa causa, despida a su 

empleado, y por otro lado, de servir como una medida de protección 

económica al empleado en el sector privado. Romero v. Cabrer Roig, res. el 2 

de octubre de 2014, 2014 TSPR 115; 191 D.P.R. ___ (2014); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 424 (2013).  A la par, como 

señaláramos, la Ley 80 con su fin reparador, le provee al empleado remedios 

para los daños causados por el despido injustificado. Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, 189 D.P.R. 586, 596 (2013).   
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En el sentido práctico, la Ley 80 regula las circunstancias en que un 

patrono privado puede despedir a un empleado. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush, Co., supra, pág. 905.  La Ley 80 aplica a los empleados de comercio, 

industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo que: 1) estén contratados 

sin tiempo determinado; 2) reciban una remuneración, y 3) sean despedidos 

de su cargo sin que haya mediado justa causa. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush, Co., supra, pág. 906.   

El Artículo 1 de la Ley 80 expone que todo empleado-querellante 

despedido sin justa causa tendrá derecho a recibir una indemnización, 

además del sueldo que dejó de devengar.  A esa compensación, se le conoce 

como la mesada cuya cuantía dependerá: 1) del tiempo que el empleado 

ocupó su puesto, y 2) del sueldo que devengaba. Romero v. Cabrer Roig, 

supra; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 905; Vélez 

Cortés v. Baxter, 179 D.P.R. 455, 465-467 (2010). 

Es importante tener presente que la mesada es el remedio exclusivo 

disponible para un empleado que ha sido despedido sin justa causa, o de 

modo injustificado. Romero v. Cabrer Roig, supra.  La exclusividad del 

remedio es la norma general, pues, el empleado puede tener otros remedios 

bajo otra causa de acción al amparo de otras leyes que prohíban el despido y 

concedan sus propios remedios. Romero v. Cabrer Roig, supra.  Así, por 

ejemplo, el empleado podría tener otros remedios por la conducta torticera 

del patrono o ante la situación de que el patrono haya incurrido en discrimen 

o en alguna otra actividad prohibida por ley. Romero v. Cabrer Roig, supra.   

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185b, detalla las 

circunstancias, no taxativas, constitutivas de justa causa para el despido, las 
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cuales son: a) que el empleado observe un patrón de conducta impropia o 

desordenada; b) que el empleado no rinda su trabajo eficientemente o lo 

haga tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del 

producto que se produce o se maneja por el establecimiento; c) que el 

empleado viole reiteradamente las reglas y los reglamentos razonables 

establecidos para el funcionamiento del establecimiento, siempre que se le 

haya suministrado oportunamente copia escrita de éstos; d) que surja el 

cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento; e) 

que sucedan cambios tecnológicos o de reorganización, cambios de estilo, 

diseño o naturaleza del producto que se produce o se maneja por el 

establecimiento y cambios en los servicios provistos al público; o, f) que se 

requieran reducciones en empleo debido a una reducción en el volumen de 

producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 

despido. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, págs. 905-906. 

Subsiguientemente, el Artículo 3 de la Ley 80 establece lo siguiente: 

En cualquier caso en que se despidiesen empleados por las 
razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b de este 
título, el patrono estará obligado a retener con preferencia en el 
empleo a los empleados de más antigüedad siempre que subsistan 
puestos vacantes u ocupados por empleados de menos antigüedad en 
el empleo dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser 
desempeñados por ellos, entendiéndose que se dará preferencia a los 
empleados despedidos en caso de que dentro de los seis (6) meses 
siguientes a su cesantía tuviere necesidad de emplear a una persona 
en labores iguales o similares a las que desempeñaban dichos 
empleados al momento de su despido y dentro de su clasificación 
ocupacional siguiéndose también el orden de antigüedad en la 
reposición excepto, y en ambas situaciones, en aquellos casos en que 
haya una diferencia clara o inconcursa en favor de la eficiencia o 
capacidad de trabajadores comparados en cuyo caso prevalecerá la 
capacidad. Disponiéndose, que: 

 
(a). En el caso de despidos o reducciones de personal por las 

razones contempladas en los incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b de 
este título en empresas que tienen varias oficinas, fábricas, sucursales 
o plantas, y en las que la práctica es que usual y regularmente los 
empleados de una oficina, fábrica, sucursal o planta no se trasladan a 
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otra, y que dichas unidades operan sustancialmente de forma 
independiente en cuanto a los aspectos de personal, la antigüedad de 
los empleados dentro de la clasificación ocupacional objeto de la 
reducción de personal, se computará tomando en cuenta únicamente 
los empleados en la oficina, fábrica, sucursal o planta en la cual se va 
a hacer dicha reducción de personal. 

 
(b). En el caso de empresas con varias oficinas, fábricas, 

sucursales o plantas en las cuales existe la práctica usual y regular de 
que sus empleados se trasladan de una unidad a otra y que las 
distintas unidades operan de forma sustancialmente integrada en 
cuanto a los aspectos de personal, la antigüedad se computará a base 
de todos los empleados de la empresa, o sea, tomando en 
consideración todas sus oficinas, fábricas, sucursales o plantas, que 
están en la clasificación ocupacional objeto de la reducción de 
personal. 
(subrayado nuestro) 29 L.P.R.A. sec. 185c 
 
En Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra, el Tribunal Supremo 

reiteró el principio de antigüedad y aclaró que esta deberá calcularse a base 

de la totalidad del tiempo trabajado en la empresa, independientemente de 

las clasificaciones ocupacionales. Entiéndase que la esencia de un plan de 

cesantías al tenor de la Ley 80 es el cálculo de la antigüedad. 

De igual modo, cabe recordarse que la Ley 80 es un estatuto que 

persigue reparar las violaciones laborales cometidas por el patrono a su 

obrero.  Entonces, la ley requiere una interpretación liberal que favorezca los 

derechos del empleado, por lo que cualquier duda debe resolverse a su favor. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 906.  Sobre el carácter 

liberal y reparador de la Ley 80 en Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 

D.P.R. 522, 526 (1985), se comentó que:   

La exposición de motivos de la Ley Núm. 80, por otra parte, es 
ilustrativa de su propósito reparador y de la intención legislativa de 
sustituir la derogada Ley Núm. 50 por un estatuto más liberal.  Dice, 
en su segundo párrafo:   
 
[…] 
 
Ya es tiempo que se proteja de una forma más efectiva el derecho del 
obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la 
aprobación de una ley que a la vez que otorgue unos remedios más 
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justicieros y consubstanciales con los daños causados por un despido 

injustificado desaliente la incidencia de este tipo de despido.   
 
La Ley 80 establece la presunción de que todo despido es injustificado. 

 Establecida la presunción por parte del empleado, el patrono tiene la carga 

probatoria, mediante preponderancia de la prueba, de demostrar que tuvo 

justa causa para despedir al empleado-querellante. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush, Co., supra, pág. 907; Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra, 

págs. 646-647; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 378 (2001); 

Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215, 230 (1998). 

No obstante, es medular, para que se active la presunción a favor del 

empleado-querellante, que este establezca, como elemento de umbral, que 

era empleado del querellado y que hubo un despido. A esos efectos, el 

empleado-querellante tiene que demostrar: 1) que fue empleado de un 

comercio, industria u otro negocio; 2) que su contrato era por tiempo 

indeterminado; 3) que recibía remuneración por su trabajo, y 4) que fue 

despedido de su puesto. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, 

págs. 906-907.   

La definición de despido queda incorporada en el Artículo 2 de la Ley 

80, 29 LPRA sec. 185e, de la siguiente manera: 

A los efectos de las secs. 185a a 185m de este título se 
entenderá por despido, además de la cesantía del empleado, su 
suspensión indefinida o por un término que exceda de tres (3) meses, 
excepto en el caso de empleados de industria y negocios estacionales 
o la renuncia del empleo motivada por actuaciones del patrono 
dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar tales como imponerle o 
intentar imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el 
salario, rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o 
humillaciones de hecho o de palabra. 
 
Asimismo recordó el Tribunal Supremo que el despido es: “la ruptura 

unilateral que hace el patrono del contrato individual celebrado con uno o 
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varios trabajadores”. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra, pág. 

907; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 374. 

Fondo del Seguro del Estado 
 

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la Ley del 

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley 45) es un 

estatuto con fines reparadores que establece un sistema de seguro 

compulsorio y exclusivo para compensar a los obreros y empleados que 

sufran lesiones, se inutilicen o mueran como consecuencia de accidentes 

ocurridos en sus trabajos. Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., 182 D.P.R. 918, 

923-924 (2011); Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 D.P.R. 463, 474 

(2011); Toro v. Policía, 159 D.P.R. 339, 352-353 (2003); Lebrón Bonilla v. 

E.L.A., 155 D.P.R. 475, 481-482 (2001). 

El Artículo 5-A de la Ley 45 obliga al patrono a reservarle el empleo al 

obrero accidentado o incapacitado y a reinstalarlo, es decir, a reponerlo en el 

empleo que ocupaba para la fecha del accidente o de su incapacidad, sujeto 

a unas condiciones. El período de reserva es para proteger al empleado de 

confrontarse con la incertidumbre de perder su empleo por haberse 

accidentado. Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., 158 D.P.R. 110, 121 (2002); 

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763, 768-769 (1992). Así, el 

Artículo 5-A provee al obrero que se inhabilita temporalmente, como 

consecuencia de un accidente o enfermedad ocupacional, cierta “tranquilidad 

de espíritu” en la medida en que le impone al patrono la obligación de 

reinstalarlo en su empleo, siempre que cumpla con los requisitos que impone 

la propia Ley. Rodríguez v. Méndez & Co., 147 D.P.R. 734, 745 (1999). El 

referido artículo dispone lo siguiente: 
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En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con 
las disposiciones de esta ley, el patrono vendrá obligado a reservar el 
empleo que desempeñaba el obrero o empleado al momento de 
ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes 

condiciones:   
 
(1) que el obrero o empleado requiera al patrono que lo 

reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a 
partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta, y 
siempre y cuando dicho requerimiento no se haga después de 

transcurrido doce meses desde la fecha del accidente;   
 
(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente 

capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite 

del patrono su reposición, y   
 
(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero 

o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo 
subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o 
empleado. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el 
mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de 
reposición.) 

 
Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta 

sección vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus 
beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere 
devengado de haber sido reinstalado, además le responderá de todos 
los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o empleado, 
o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar la correspondiente 
reclamación de reinstalación y/o de daños en corte por acción 
ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios, 

establecido en las secs. 3118-3132 del Título 32. (subrayado 
nuestro) 11 L.P.R.A. sec. 7. 

 
En Rivera González v. Blanco Vélez Stores, 155 D.P.R. 460, 469 

(2001), se señaló que el propósito legislativo detrás de la aprobación del 

Artículo 5-A fue establecer un balance entre el interés del obrero de tener la 

seguridad económica de poder regresar a su empleo y el interés del patrono 

de evitar tener que reservarle al obrero su empleo indefinidamente. Ya antes, 

en Carrión Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 D.P.R. 70, 78 (1992), el 

Tribunal Supremo había expresado que el propósito principal del Artículo 5-A 

“es evitar que el patrono despida a un obrero lesionado porque esté acogido a 

los beneficios del Fondo, y este pueda acudir al Fondo sin temor a ser 
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despedido”. Véase también a Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, pág. 

119. 

Es decir, el Artículo 5-A provee dos tipos de protección al obrero 

accidentado o incapacitado. De una parte, el patrono viene obligado a 

reservarle el empleo que ocupaba para la fecha del accidente o enfermedad; 

de otra, el obrero puede solicitarle al patrono su reinstalación en el empleo si 

cumple con los siguientes requisitos: (1) que el accidente o enfermedad 

ocupacional inhabilite al empleado para trabajar; (2) que el empleado se acoja 

a los beneficios de la Ley 45; (3) que dentro de los quince días de haber sido 

dado de alta definitivamente y autorizado a trabajar por el Fondo, el empleado 

solicite al patrono reposición en su empleo; (4) que ese requerimiento de 

reposición se haga dentro de los doce meses de haber ocurrido el accidente o 

enfermedad; (5) que al solicitar su reposición, el empleado esté física y 

mentalmente capacitado para desempeñarse en las funciones del empleo que 

ocupaba; y (6) que el empleo subsista al momento en que el trabajador 

solicita su reinstalación. Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, pág. 120; 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, pág. 971. 

A su vez, el Artículo 5-A de la Ley 45 impone dos obligaciones 

simultáneas al patrono. Primero, tiene que reservar el puesto por doce meses 

mientras este recibe los beneficios del Fondo, sujeto a los términos que 

establece ese artículo. Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, pág. 120; Díaz 

v. Darex Puerto Rico, Inc. et al., 148 D.P.R. 364, 376 (1999). Segundo, tiene 

que reponer al empleado si este pide su reinstalación luego de ser dado de 

alta, si no han transcurrido más de doce meses desde el accidente. Es decir, 

que el patrono no puede despedir al obrero si se dan esas circunstancias y si 
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no lo reinstala en su empleo, a pesar de cumplir con los requisitos 

establecidos en la ley, ese hecho constituye un despido. Whittenburg v. Col. 

Ntra. Sra. Del Carmen, supra, págs. 971-973; Toro v. Policía, supra, pág. 354. 

Discrimen Laboral y Represalias 

La práctica de discriminar por razones de sexo y edad, entre otras, ha 

sido proscrita en el ámbito laboral mediante la adopción de varias leyes, como 

por ejemplo, la Ley Núm. 69, del 6 de julio de 1985, y la Ley Núm. 100 del 30 

de junio de 1959. La Ley 69 proscribe el discrimen laboral por razón de sexo, 

mientras que la Ley 100 prohíbe el discrimen en el empleo en general. 

Entretanto, la Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 1990, mejor 

conocida como la Ley de Represalias, 29 L.P.R.A. sec. 194, et seq., crea una 

causa específica de acción de daños y perjuicios contra cualquier patrono que 

discrimine contra algún empleado por ofrecer o intentar ofrecer información o 

testimonio ante algún foro legislativo, judicial o administrativo. Rivera 

Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149, 159 (2007). Así, el Artículo 2 

de esta legislación establece los parámetros de esta causa de acción del 

siguiente modo:   

(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.   

 
 (b) Cualquier persona que alegue una violación a las secs. 

194 et seq. de este título podrá instar una acción civil en contra del 
patrono dentro de tres (3) años de la fecha en que ocurrió dicha 
violación y solicitar se le compense por los daños reales sufridos, las 
angustias mentales, la restitución en el empleo, los salarios dejados 
de devengar, beneficios y honorarios de abogado. La responsabilidad 
del patrono con relación a los daños y a los salarios dejados de 
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devengar será el doble de la cuantía que se determine causó la 
violación a las disposiciones de dichas secciones.   

  
(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. (subrayado nuestro) 29 L.P.R.A. 
sec. 194a.   
 
En Rivera Menéndez v. Action Service Corp., 185 D.P.R. 431, 445-446 

(2012), el Tribunal Supremo destacó que es necesario que el empleado que 

reclama despido por represalia establezca que participó en una actividad 

protegida y luego fue despedido, lo cual establece una presunción juris 

tantum de que fue despedido. Igualmente, expresó el Tribunal Supremo que 

recibir tratamiento por el Fondo cualifica como una actividad protegida al tenor 

de la Ley 115. Por su parte, el patrono tiene la obligación de rebatir la 

mencionada presunción con una razón justificada que legitime el despido.  

Apreciación de la prueba 
 

Por último, el Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente la norma 

de deferencia respecto a las decisiones emitidas por los Tribunales de 

Primera Instancia. Como regla general, un foro apelativo no intervendrá con 

las determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba, ni con las 

adjudicaciones de credibilidad efectuadas por un tribunal de instancia, salvo 

que haya mediado error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Suárez v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009); Meléndez v. Caribbean Int'l. 

News, 151 D.P.R. 649 (2000); Belk v. Martínez, supra. 
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En cuanto a las determinaciones de hechos que estén fundamentadas 

en la prueba pericial y documental ofrecida por las partes, un tribunal 

apelativo está en igual posición de evaluarlas y hacer sus propias 

conclusiones. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 450 (1985). Por el 

contrario, si las determinaciones de hechos están basadas en prueba testifical 

no pericial vertida en juicio se impone la doctrina de deferencia. 

Dicha norma está fundamentada en la premisa de que el foro primario 

es quien está en mejor posición de aquilatar la prueba testifical, ya que es 

quien mejor conoce las interioridades del caso. Es decir, cuando están en 

controversia elementos altamente subjetivos, el juzgador de los hechos, que 

escuchó y vio declarar a los testigos, y apreció su comportamiento 

(“demeanor”), es quien está indudablemente en la mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 

D.P.R. 857 (1997). 

En lo pertinente, el Tribunal Supremo hace referencia a la Regla 43.2 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. III, R. 43.2., la cual establece que 

"[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el Tribunal Sentenciador para juzgar 

la credibilidad de los testigos." Utilizando dicha norma como base, el más alto 

foro establece que generalmente “los tribunales apelativos no intervenimos ni 

alteramos innecesariamente las determinaciones de hechos que hayan 

formulado los tribunales de primera instancia luego de admitir y aquilatar la 

prueba presentada durante el juicio.” Suárez v. Com. Estatal Elecciones, 

supra. 
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Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es absoluta. La 

misma cede ante las posibles injusticias que puedan acarrear las 

determinaciones de hecho que no estén sustentadas por la prueba desfilada 

ante el foro primario. Los tribunales apelativos, por vía de excepción, pueden 

descartar las determinaciones del tribunal de instancia, cuando no sean 

razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante el foro primario. 

Únicamente cuando la apreciación de la prueba no concuerde con la realidad 

fáctica o esta sea inherentemente imposible o increíble, intervendremos con la 

apreciación del foro de instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 797-798 

(2002). 

Los tribunales apelativos solo podrán intervenir con las 

determinaciones del foro sentenciador en aquellos casos en que su 

apreciación no represente el balance más racional, justiciero  y jurídico de la 

totalidad de la prueba. Nuestra intervención con la evaluación de la prueba 

testifical realizada por ese foro, solo procederá en aquellos casos en que el 

análisis integral de dicha evidencia nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia, a tal extremo que se estremezca nuestro sentido 

básico de justicia. Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra; González 

Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 776-777 (2011). 

III 
 

La principal controversia ante nuestra consideración es si erró el TPI al 

desestimar la demanda de la Apelante, sobre despido injustificado y 

represalias por infracción a la reserva de empleo requerida por la Ley 45. 

Luego de cuidadosamente analizar los hechos del caso, al crisol del Derecho 
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aplicable, concluimos que no incidió el foro sentenciador, por lo cual, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

En apretada síntesis, los hechos probados ante el TPI revelan que 

durante la vigencia del último contrato de trabajo de la Apelante con el 

Conservatorio, esta acudió al Fondo a recibir tratamiento por un accidente 

laboral. En el momento en que el Fondo le recomendó a la Apelante regresar 

a trabajar, el contrato laboral ya había expirado. Asimismo, el puesto diurno 

de la Apelante ya había sido ocupado por otro empleado de carrera de mayor 

antigüedad (Transcripción, págs. 46-47), ello en vista de que el Conservatorio 

había cerrado sus instalaciones en Hato Rey, donde la Apelante laboraba. 

Las nuevas instalaciones del Conservatorio estaban ahora en Miramar. 

Cabe destacar que a pesar de que el puesto de la Apelante ya no 

estaba disponible, el Conservatorio le ofreció la oportunidad de laborar a 

tiempo parcial y de noche, lo cual la Apelante rechazó. Más adelante, también 

se le ofreció un nuevo contrato pero no lo firmó. (Transcripción, págs. 16-17, 

28-30, 34-36, 51-54, 84-86 y 101-104) 

Luego de dirimir la totalidad de la prueba, el TPI determinó que a pesar 

de que la Apelante tenía contrato de empleo con el Conservatorio, era una 

empleada a tiempo indeterminado. Así pues, el Conservatorio necesitaba 

justa causa para despedirla.  En vista de que la Apelante se había reportado 

al Fondo, igualmente el Conservatorio tenía la obligación legal de reservarle 

su empleo. No obstante, cuando la Apelante regresó a reinstalarse, no solo su 

contrato había vencido, sino que su puesto no existía pues se había eliminado 

al cerrar la sede en Hato Rey. El cierre justifica el despido. Además los 

puestos diurnos que había en la sede de Miramar, habían sido ocupados con 
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empleados de mayor antigüedad. Así pues, se observó lo establecido en la 

Ley 80 y la Ley 45, en tanto, que el despido fue justificado por el cierre, y los 

puestos disponibles fueron ocupados de acuerdo a antigüedad, y en vista de 

que ya el puesto de la Apelante no existía al momento de dársele de alta en el 

Fondo, no se cumplió uno de los requisitos del Art. 5A, por lo cual, no se 

infringió el estatuto de reserva de empleo. 

Erradamente alega la Apelante que el TPI incidió al apreciar la prueba 

acerca de la disponibilidad del puesto diurno. Arguye que la plaza estaba 

disponible debido a que otro empleado la estaba ocupando. No obstante, la 

plaza no estaba disponible, primero, porque el contrato ya había vencido, 

segundo, porque la plaza había sido eliminada al cerrarse la instalación de 

Hato Rey, y tercero, porque al llenar las plazas de Miramar, se hizo por 

antigüedad y se ocuparon. 

De otra parte, arguye la Apelante que como no era contratista, sino una 

empleada con expectativa de empleo a tiempo indeterminado, había que 

reinstalarla o probar una causa justificada para su despido. Colige que al no 

reinstalársele conforme al Artículo 5-A, su despido fue injustificado, y añade 

que el Conservatorio no tenía un plan de cesantía. Sin embargo, según 

explicamos anteriormente respecto a la Ley 80, la esencia del plan de 

cesantía es que se cumpla con el principio de antigüedad. Los hechos 

pertinentes, según la prueba vertida en juicio, revelan que el Conservatorio 

efectivamente ocupó las plazas diurnas disponibles con empleados de carrera 

que tenían mayor antigüedad que la Apelante. Por lo tanto, tampoco le asiste 

la razón a la Apelante en este aspecto. 
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Por su parte, el Conservatorio indica que la plaza diurna de la Apelante 

fue ocupada inicialmente por un contratista privado, mientras cerraban las 

instalaciones de Hato Rey. Una vez instalados en Miramar, las plazas diurnas 

disponibles fueron ocupadas por personal de mayor antigüedad. Añádase que 

el Conservatorio le ofreció alternativas de empleo a la Apelante, pero esta 

declinó. (Transcripción, págs. 16-17, 28-30, 34-36, 51-54, 84-86 y 101-104) 

En fin, la totalidad de la prueba estableció que el puesto de la Apelante 

fue eliminado cuando se cerró la instalación de Hato Rey, donde ella 

laboraba. Una vez el Conservatorio abre su instalación en Miramar, y ocupa 

los puestos disponibles lo hace con empleados de carrera de mayor 

antigüedad. Por lo tanto, la cesantía de la Apelante tuvo justificación y no fue 

contraria a la Ley 80, la Ley 45 ni la Ley 115. Al examinar las determinaciones 

de hechos de la Sentencia apelada vis a vis la transcripción estipulada, no 

encontramos que el TPI hubiese incurrido en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad al apreciar la totalidad de la prueba. 

IV 
 

Al amparo de los precedentes fundamentos de Derecho, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

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

Tribunal  de Apelaciones.  La Juez García García disiente con opinión escrita. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ GARCÍA GARCÍA 

En San Juan, Puerto Rico, a   18 de marzo de 2015. 

María de Lourdes Díaz González (en adelante, Díaz o la 

apelante) nos solicitó la revocación de la sentencia que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, notificada el 

12 de junio de 2013.  En la referida sentencia, el foro primario 

declaró no ha lugar la querella que presentó Díaz por despido 

injustificado en contra de la Corporación del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico (en adelante, Conservatorio o parte 

apelada). 

Por las razones que expongo a continuación, disiento de 

la mayoría del panel. 



I 

El 15 de mayo de 2012, la apelante presentó una querella por 

despido injustificado2, discrimen y violación al Artículo 5-A de la Ley 

del Sistema de Compensaciones por Accidentes de Trabajo3 contra la 

Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico.  La 

mencionada querella se presentó a tenor con el procedimiento sumario 

establecido en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 

3118 et seq.4  En síntesis, en la querella se alegó que Díaz trabajaba 

encargada del mantenimiento de las instalaciones del Conservatorio 

desde julio de 2009 hasta el 22 de noviembre de 2011, cuando tuvo 

que reportarse al Fondo del Seguro del Estado (en adelante, FSE) para 

recibir los beneficios que allí se ofrecen debido a un accidente 

ocupacional.  El 30 de enero de 2012 el FSE autorizó a Díaz a regresar 

a su trabajo mientras recibía tratamiento.  La apelante adujo que 

cuando regresó al trabajo con la autorización le informaron que su 

contrato había vencido y otra persona ocupaba su puesto.  Díaz alegó 

que el Conservatorio había incurrido en actos de represalia y 

                     

2 Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA 

sec. 185(a) et seq. 
3 Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 1 et seq. 
4 La apelante utilizó el procedimiento sumario para reclamaciones de salarios y ello no se plantea como 

controversia.  No obstante, precisa señalar que en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según 
enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq., sobre procedimiento sumario para reclamaciones de salarios, se 

define obrero como todo trabajador manual de cualquier sexo y aquellas personas naturales que 
estuvieren empleados en servicios u ocupaciones domésticas y la palabra “empleado”, que se usa en su 

acepción más amplia, comprenderá, entre otros, a toda clase de artesano, empleado o dependiente de 
comercio o industria.  32 LPRA sec. 3119.  (Énfasis nuestro).  En Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890 (1998), el 

Tribunal Supremo determinó que la interpretación más amplia del término empleado no permitía excluir 
de su utilización a los administradores ejecutivos o profesionales, dando paso a la reclamación de una 
empleada pública de carrera de una corporación pública.  Íd., págs. 900-903.  Luego, en Rivera Ortiz v. 
Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257 (1996), el Tribunal Supremo evaluó si unos empleados municipales 

podían acudir al tribunal para reclamar salarios utilizando el procedimiento sumario y concluyó que el 

foro administrativo, en ese momento la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, 
conocida por sus siglas como JASAP, era el foro exclusivo para presentar sus reclamos, y sobre el 
procedimiento sumario indicó que este estaba previsto para casos de reclamaciones laborales de 
beneficios o derechos de los empleados del sector privado.  Es decir la definición de empleado no incluye a 
los empleados municipales.  Íd., pág. 275.  En Ortiz y otros v. Mun. de Lajas, 153 DPR 744 (2001), el 

Tribunal determinó que otra ley análoga, la Ley de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 402 del 12 de 
mayo de 1950, 32 LPRA sec. 3114 et seq., no aplicaba al caso porque la reclamación no surgía bajo la 

legislación laboral local, sino al amparo de la Ley de Municipios Autónomos, que es el estatuto que rige los 

asuntos de los empleados públicos municipales. 
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discrimen por razón de edad y sexo en su contra y reclamó daños y 

perjuicios, salarios dejados de percibir, reinstalación en el empleo, 

honorarios y que se impusieran las penalidades correspondientes.5 

Por su parte, el Conservatorio contestó la querella negando 

todas las alegaciones en su contra y solicitó la desestimación de la 

misma.6 

Surge de la sentencia que las partes estipularon ciertos hechos y 

documentos.7  De estos se desprende que la apelante tuvo varios 

contratos, titulados Contrato de Servicios, para realizar tareas de 

mantenedora de facilidades.8  El 22 de noviembre de 2011, la apelante 

fue examinada en el Fondo del Seguro del Estado, donde se emitió una 

decisión autorizándola a recibir tratamiento médico en descanso, dato 

conocido por el Conservatorio.9 

La apelante fue dada de alta con derecho a recibir tratamiento 

mientras trabajaba (CT), el 30 de enero de 2012, y se le autorizó a 

reinstalarse en el empleo el próximo día.  En cumplimiento, el 31 de 

enero de 2012, esta compareció a las facilidades del Conservatorio. 

                     

5 Véase Ap. págs. 1-4. 
6 Véase Ap. págs. 7-12. 
7 Véase Ap., págs. 138-139. 
8 Véase Ap., págs. 138-139.  Hecho 1- En los contratos de empleo pactados entre la querellante y el 
Conservatorio se proveyó la descripción de las tareas del puesto de mantenedora de facilidades.  Hecho 2- 
Las partes firmaron los siguientes contratos: 

Contrato de servicios 2010- CM0021 

Contrato de servicios 2011-CN0032 
Contrato de servicios 2012-CM0036 
Enmienda- Contrato de servicios 2010 – CN0021A 
Enmienda- Contrato de servicios 2012 – CM0036A 

9 Véase Ap., págs. 138-139.  Hecho 5- El querellado tenía conocimiento de que la querellante acudió al 
Fondo del Seguro del Estado.  Hecho 6- El 30 de enero de 2012, la querellante fue examinada nuevamente 
en el Fondo del Seguro del Estado y fue autorizada a reinstalarse en el empleo, a partir del 31 de enero 
de 2012, y recibir tratamiento médico mientras trabajaba.  Hecho 7- El 31 de enero de 2012, la 

querellante compareció a las facilidades del Conservatorio. 
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 La vista en su fondo se celebró el 1 de abril de 2013, donde 

testificaron Alba Dávila Román, Directora de Recursos Humanos; Jean 

Pierre Tirado, Director de Servicios Administrativos e Infraestructura; 

Armando Toledo Meléndez, Director Auxiliar de Operaciones; y la 

apelante.  Luego de evaluar la prueba que desfiló ante sí, el 7 de junio 

de 2013 el foro de instancia dictó la sentencia que aquí se impugna, 

mediante la cual declaró no ha lugar la querella que presentó la 

apelante. 

En su dictamen, el foro primario hizo 39 determinaciones de 

hecho, de las cuales citamos las pertinentes a la controversia que 

surge de los dos errores señalados por la apelante: 

1. El Conservatorio de Música es una institución 

educativa superior (universidad), dedicada a la 
formación de músicos. 

 
2. … 
 

3. …. 
 

4. … 
 
5. … 

 
6. La señora Dávila Román explicó en la vista en su fondo 

que para el año 2011, había dos (2) plazas para 
mantenimiento de facilidades, bajo la supervisión de 
SAI.  Las personas que ocupaban esas dos (2) plazas 

eran empleados del Conservatorio. 
 

7. En adición a esos dos (2) empleados, el Conservatorio 
contaba con otro personal para el mismo servicio, el 
cual era contratado.  El uso de reclutamiento por 

contrato en el Conservatorio comenzó en el año 2006, 
por problemas económicos. 

 
8. … 
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9. Doña María de Lourdes Díaz González, quien al 

presente tiene 49 años de edad, posee un grado de 
escolaridad de décimo grado. 

 
10. Doña María comenzó en el Conservatorio en el 2009, 

mediante contrato, como mantenedora de facilidades. 

 
11. En el 2009, el contrato de trabajo establece que la 

querellante ganaría $7.50 por hora.  En el 2010 indica 
que ganaría $7.75.  En el 2011, ganaría $8.00 por hora. 

12. El Anejo A de los contratos indica que el horario de la 
persona a contratar sería establecido según las 
necesidades en el servicio al Conservatorio.  No 

obstante, Doña María siempre trabajó el horario diurno 
de 8:00am a 3:00pm.  Al retirarse, siempre tenía que 

reportarse con un supervisor. 

13. Las tareas que le fueron asignadas a Doña María, en 

virtud del contrato, Doña María las resume en limpiar 
los salones, limpiar las áreas verdes y limpiar los baños.  

Estas tareas debían ser ejercidas en los dos edificios del 
Conservatorio, localizados en Hato Rey. 

14. La vigencia de los contratos suscritos entre las partes 
era por semestre académico.  El último de los contratos 
suscrito vencía el 31 de diciembre de 2011. 

15. … 

16. … 

17. La señora Dávila Román conoce a Doña María desde 
enero de 2011, cuando la querellante fue a su oficina a 
solicitar documentos de certificación de empleo. 

18. El 22 de noviembre de 2011, la querellante se reportó al 

Fondo del Seguro del Estado (en adelante el Fondo), 
luego de sufrir un accidente laboral. 

19. El 8 de diciembre de 2011, la señora Dávila Román 
recibió en su oficina el documento del Fondo del Seguro 

del Estado que dispuso que la querellante debía recibir 
tratamiento en descanso.  Dávila Román conocía que la 
querellante se había reportado ante el Fondo. 

20. El 1 de febrero de 2011, Cuando (sic) el Fondo autorizó 
a la querellante a trabajar mientras recibía tratamiento, 
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ella llevó el documento a las oficinas del Conservatorio, 
en Hato Rey.  Luego se dirigió a las nuevas facilidades 

del Conservatorio, en Miramar, para llevar los 
documentos allá.  En el camino, habló por teléfono con 

Dávila Román, quien le informó a la querellante que no 
podía trabajar porque el contrato que las partes habían 
firmado estaba vencido desde el 31 de diciembre de 

2011.  De todos modos, ella dejó copia del documento 
en las facilidades del Conservatorio en Hato Rey y 

Miramar. 

21. Posteriormente, la querellante solicitó los beneficios por 

desempleo.  Los documentos para solicitarlos fueron 
provistos por la señora Dávila Román.  En esa ocasión, 
ésta le ofreció a la querellante trabajo en el 

Conservatorio a tiempo parcial y en el horario nocturno.  
Sin embargo, la querellante lo rechazó porque 

interesaba su horario original, el cual era diurno y a 
tiempo completo.  La respuesta fue que otra persona ya 
tenía ese horario. 

22. La querellante explicó que, luego de presentar la 

querella de epígrafe, alguien la llamó para que pasara a 
firmar un contrato de empleo con el Conservatorio; pero 
ella no fue.  Doña María no indicó detalles sobre esa 

llamada que dice haber recibido.  Sin embargo, luego 
aceptó en su testimonio que, cuando la llamaron para 

firmar el nuevo contrato (lo que ocurrió luego del 31 de 
diciembre de 2011), ella sí fue, pero se retiró a la media 
hora de haber llegado, sin haber firmado, pues se cansó 

de esperar por la persona que debía ver. 

23. Antes de la querellante trabajar por contrato con el 

Conservatorio, trabajaba también por contrato para una 
compañía de mantenimiento que le ofrecía servicios al 

Conservatorio.  Cuando la compañía dejó de proveer 
servicios al Conservatorio, el querellado le ofreció a la 
querellante que continuara con ellos, por contrato, lo 

que ella aceptó. 

24. Doña María expuso que durante los años que trabajó 
en las facilidades del Conservatorio en Hato Rey, era la 
única empleada que daba mantenimiento en el horario 

diurno. 

25. La querellante reconoce que la fecha de vencimiento del 
último contrato que suscribió con el Conservatorio es 
31 de diciembre de 2011. 
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26. La testigo Dávila Román confirmó en el juicio que, luego 

que a la querellante le dieran el CT en el Fondo, fue al 

Conservatorio para reintegrarse a su empleo.  Para esa 
fecha, el contrato con la querellante estaba vencido.  No 

obstante, la señora Dávila Román realizó gestiones para 
auscultar la posibilidad de darle un nuevo contrato.  
Como resultado de su gestión, Dávila Román ofreció a 

Doña María un puesto a tiempo parcial, en horario 
nocturno; no obstante, la querellante rechazó el puesto.  

La señora Dávila Román instruyó a Doña María a que le 
llamara más adelante, pues seguiría investigando si 
había alguna otra oportunidad.  No obstante, la 

querellante no regresó, ni volvió a llamar. 

27. En la solicitud para beneficios por desempleo, ante el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
Doña María indicó que la razón de su solicitud era por 

“[e]scasez de trabajo en el horario que la Sra. Díaz tiene 
disponible; la necesidad del Conservatorio es nocturna”. 

28. … 

29. Para la época de los hechos alegados en la querella, las 

facilidades del Conservatorio en Hato Rey estaban por 
cerrar, pues se estaban mudando a las nuevas 

facilidades en Miramar. 

30. El horario nocturno que la querellante rechazó, 

posteriormente fue otorgado a un empleado masculino 
de nombre Juan Hernández, a quien, como a ella, le 

había vencido el contrato mientras se encontraba bajo 
tratamiento en descanso por el Fondo. 

31. … 

32. De julio a diciembre del 2011, había tres (3) empleados 

y/o contratistas para dar mantenimiento en las 
facilidades de Hato Rey del Conservatorio.  La 

querellante era la única de esos tres (3) empleados o 
contratistas que ejercía sus labores durante el horario 
diurno. 

33. Actualmente, en Miramar hay dos (2) empleados con 

horario diurno y uno por contrato, también diurno.  Los 
dos (2) empleados llevan muchos años ejerciendo sus 
funciones en el Conservatorio. 

34. En cuanto a la posibilidad de ofrecerle a la querellante 

un horario diurno en Hato Rey, el señor Tirado expresó 
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en el juicio que no era factible, porque las facilidades de 
Hato Rey serían cerradas próximamente.  Las nuevas 

facilidades en Miramar fueron abiertas en el año 2012. 

35. Cuando la querellante se fue por el Fondo, se solicitó a 

una compañía de mantenimiento que enviaran (sic) a 
otra persona en sustitución. 

36. Para noviembre de 2012, en las facilidades de Miramar 
había un empleado de mantenimiento por contrato, dos 

(2) empleados de carrera y dos (2) de la compañía All 
Maintenance.  Todos eran empleados diurnos. 

37. El señor Armando Toledo Meléndez, Director Auxiliar de 
Operaciones del Conservatorio, expresó que en el 

verano de 2012 se asignaron empleados de 
mantenimiento diurnos a las facilidades de Miramar.  El 

testigo aseguró que desconoce por qué no le devolvieron 
el mismo horario de trabajo a la querellante tras ser 
dada de alta del Fondo.  Sin embargo, confirmó que el 

empleado José Hernández había sido asignado al 
horario nocturno, por falta de disponibilidad de otro 
turno, luego de vencer su contrato original, mientras se 

encontraba en descanso bajo en (sic) Fondo. 

38. … 

39. Las cláusulas número cuatro (4) y cinco (5), dispuestas 

en los contratos de empleo suscritos entre Doña María y 
el Conservatorio, disponen lo siguiente: 

“(4) La primera parte contrata los servicios de la 
segunda parte como Mantenedor de Facilidades 

en el Conservatorio de Música de Puerto Rico de 
la Nueva Sede en Miramar y en Hato Rey donde 
realizará las tareas según el Anejo A y Anejo B 

que se acompañan en este contrato. 

(5) Las partes aquí comparecientes entienden 
claramente que el presente contrato es uno por 
término fijo y que el mismo no puede y no 

deberá interpretarse como uno que da en forma 
alguna a la segunda parte expectativa de su 

renovación o continuidad, irrespectivamente de 
cuántos contratos anteriores haya otorgado.  
Este contrato no representa en forma alguna un 

compromiso de continuidad en semestres 
subsiguientes.  La primera parte siempre se 

reserva el derecho de evaluar a la segunda parte 
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objetiva y subjetivamente y determinar de 
acuerdo a ello si se firmará con él un nuevo 

contrato con términos similares por un término 
similar, o si se negociará un nuevo contrato con 

diferentes cláusulas y condiciones.  De igual 
forma, la renovación de este contrato no obliga 
en forma alguna a la primera parte a otorgar un 

nombramiento de cualquier tipo a la segunda 
parte en el futuro.”  (Notas al calce omitidas).  

(Énfasis en original). 
 

 El tribunal apelado resolvió que el contrato de empleo suscrito 

entre Díaz y el Conservatorio era uno de tiempo indeterminado10.  Por 

tanto, resulta inmaterial el énfasis que se dio en la Determinación de 

Hecho 39 a los efectos de que la apelante no tenía expectativa de 

continuidad y que el contrato no representaba un compromiso de 

continuidad. 

En otra parte, el tribunal determinó que el Conservatorio no 

tenía la obligación de reservar el empleo de la apelante de acuerdo al 

Artículo 5-A de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes 

del Trabajo, infra, pues hubo justa causa para su despido.  Ello así, 

pues resolvió que, al momento en que la apelante acudió al 

Conservatorio el 31 de enero de 2012, la plaza que ella ocupaba en 

Hato Rey no estaba disponible porque esa instalación ya estaba 

cerrando operaciones y la plaza en horario diurno en Miramar ya la 

ocupaban desde años anteriores otros empleados.  El tribunal 

primario también resolvió que no procedía la reclamación de la 

                     

10 Véase, Ap. pág. 148. 
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apelante por discrimen en el empleo, pues no se presentó prueba 

alguna para sostener la misma. 

 Oportunamente, la apelante presentó una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho Adicionales.11  Alegó que la prueba demostró 

que el puesto que ocupaba anteriormente la apelante existía al 1 de 

febrero de 2012, por lo que procedía que la reinstalaran y que se debió 

preparar un plan de cesantía para poder despedirla.  La petición fue 

denegada. 

 No conforme con lo resuelto, la apelante presentó el 13 de 

febrero de 2014 el recurso de apelación que nos ocupa, donde le 

imputa al foro de instancia la comisión de los siguientes errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

querella, apreciar la prueba y concluir que la parte 
apelada no había violado el Artículo 5-A de la Ley 

Número 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada 
“Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en 
el Trabajo (sic) o “Ley del Fondo” 11 L.P.R.A. sec. 7. 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al apreciar la 

prueba y concluir que el despido de la querellante fue 
uno justificado, toda vez que la parte apelada no hizo 
un plan de cesantía cumpliendo con la Ley 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada 29 L.P.R.A. 185C (b). 

 La apelante alega que el foro de instancia erró al concluir que 

cuando ella se reportó a trabajar luego de habérsele dado de alta, ya 

no existía su plaza.  Aduce que de las determinaciones de hecho #20 y 

#21 surge que después de recibir el documento del FSE, Alba Dávila 

                     

11 Véase Ap., págs. 151-156. 
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Román le informó que ya no tenía su plaza porque el contrato había 

vencido y otra persona había tomado dicha plaza.  Además, que no se 

le ofreció un trabajo a tiempo completo en el horario diurno porque 

otra persona ya tenía ese horario.  Basado en lo anterior y en que a la 

fecha del despido el Conservatorio aún no se había mudado 

completamente a Miramar, la apelante concluye que su plaza existía al 

momento en que se reportó a trabajar, por lo que el patrono debió 

reinstalarla.  Insiste en que nadie declaró que la plaza no existía al 

momento en que ella solicitó la reinstalación.  Señala que el patrono 

no cumplió con las disposiciones de la Ley 80, infra, pues no hizo un 

plan de cesantía para poder despedirla.  Es decir, indica que el 

despido no puede considerarse como justificado, ya que la Ley 

Núm. 80, infra, dispone que en los casos en que el despido sea por 

razones atribuibles al patrono, este debe cumplir con un orden de 

retención preferente de empleados. 

En resumen, la apelante indica que su despido fue injustificado 

porque el patrono discriminó en su contra despidiéndola por acogerse 

a los beneficios del FSE, incumplió con la reserva de empleo que exige 

la Ley del FSE y no siguió un orden de retención por antigüedad. 

 Por su lado, el Conservatorio presentó su Alegato en Oposición 

al recurso el 30 de mayo de 2014.  Sostuvo que el horario que tenía la 

apelante no estaba disponible cuando esta regresó a trabajar, pues las 

instalaciones de Hato Rey estaban próximas a cerrar.  Adujo que, por 

ello, dentro de las facultades del patrono para reorganizar sus 
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operaciones, la gerencia determinó eliminar la plaza diurna (el 

contrato con la apelante había expirado) y subcontratar una compañía 

para que realizara las labores de mantenimiento diurnas en esa 

localidad en lo que esta cerraba definitivamente.  Añadió que la 

apelante rechazó el horario nocturno en Miramar que se le ofreció y 

posteriormente se marchó del Conservatorio después de esperar media 

hora sin que llegara la persona con quien debía reunirse para firmar 

un nuevo contrato.  También indicó que las dos personas que 

trabajaban el horario diurno en Miramar eran empleados del 

Conservatorio desde hacía años y tenían mayor antigüedad que la 

apelante.  Finalmente, alegó que la apelante no demostró que hubiese 

ánimo de represalia en su contra por parte del Conservatorio. 

 Considero que le asiste la razón a la apelante. 

II 

Mediante la Ley Núm. 77 de 1980, según enmendada por la Ley 

Núm. 2 del 31 de julio de 1985 y la Ley Núm. 141 de 199512, se creó la 

Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico (en adelante, 

Corporación), como entidad autónoma, “[c]on el propósito de reafirmar 

y robustecer la autonomía académica de la educación musical, 

                     

12 Entre otros, la Ley 141-1995 estableció la Corporación del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico como una corporación pública autónoma.  Previamente, el 

Conservatorio operaba como una entidad subsidiaria de la Corporación de las Artes 

Musicales.  La Ley Núm. 87-2014 enmendó el Artículo 3 de la Ley 141-1995 para 
modificar la composición del cuerpo rector de la Corporación del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico. 
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promover y administrar adecuadamente los programas y operaciones 

del Conservatorio de Música de Puerto Rico”.  18 LPRA sec. 1163c. 

El Conservatorio tiene poder de adoptar y administrar su propio 

sistema de personal y de nombrar y contratar todos sus funcionarios, 

agentes y empleados, quienes serán empleados públicos clasificados y 

docentes con derecho a pertenecer a la Asociación de Empleados de 

Gobierno de Puerto Rico y beneficiarse del Sistema de Retiro del 

Gobierno de Puerto Rico. 18 LPRA sec. 1163d (h). 

Aunque estaba exento de las disposiciones de la anterior ley de 

personal, Ley Núm. 5 del 11 de octubre de 1975, según enmendada, 

conocida como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico” y 

de los reglamentos de personal adoptados en virtud de la misma, el 

Conservatorio adoptó un sistema de personal, planes de retribución y 

de clasificación y las reglas y reglamentos que fueran necesarios para 

cumplir con dichos planes y sistemas siguiendo el esquema del 

servicio público. 

Sin embargo, el caso que nos ocupa no trata de una empleada 

cobijada por el sistema de personal público.  Presumo que, en virtud 

del poder que tiene el Conservatorio de adquirir toda clase de equipo, 

materiales y servicios necesarios para el desempeño de sus funciones 

sin sujeción a lo dispuesto por las secs. 931 et seq. del Título 3, que 

dispone la compra de materiales y servicios por conducto de la 

Administración de Servicios Generales, 18 LPRA sec. 1163d (o), el 
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Conservatorio contrataba servicios de mantenimiento que eran 

compartidos con empleados públicos de la Corporación. 

Estando vigente el último contrato de empleo de la apelante, esta 

solicitó los beneficios de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según 

enmendada, mejor conocida como Ley del Sistema de Compensaciones 

por Accidentes del Trabajo (en adelante, Ley Núm. 45), 11 LPRA sec. 1 

et seq., que reconoce e instrumenta el derecho constitucional de todos 

los trabajadores puertorriqueños a recibir protección contra riesgos a 

su salud e integridad personal en sus talleres de trabajo.  Art. II, Sec. 

16, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I.  Véase, además, Rivera v. Blanco 

Vélez Stores, 155 DPR 460, 466 (2001); Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 

134 DPR 1024, 1029 (1994).  Como empleada protegida por esta ley de 

carácter remedial, le asistía el derecho de reserva que concede el  

Artículo 5-A.  Este concede una reserva de empleo por doce (12) meses 

a favor de los trabajadores que se ven inhabilitados para laborar como 

consecuencia de un accidente o enfermedad ocupacional. 

El referido Artículo 5-A establece dos (2) tipos de protección para 

el obrero que sufre un accidente de trabajo.  En primer lugar, le 

impone al patrono el deber de reservarle por doce (12) meses el empleo 

en que se desempeñaba el obrero al momento de ocurrir el accidente o 

la enfermedad.  Segundo, el trabajador tiene derecho a que lo 

repongan en ese mismo empleo una vez el Fondo lo da de alta, si lo 

solicita al patrono dentro del mismo término de doce (12) meses y si 

cumple con las tres (3) condiciones establecidas en la Ley.  
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Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937, 971-972 

(2011); García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 376 (1999).13 

Este término de doce (12) meses es de caducidad y comienza a 

discurrir desde que el obrero sufrió el accidente o enfermedad.  Cuevas 

v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., 148 DPR 839, 851 (1999). 

La solicitud de reinstalación por parte del obrero o empleado 

tiene que hacerse dentro de los doce (12) meses contados a partir de la 

fecha cuando ocurrió el accidente o la enfermedad laboral.  Torres v. 

Star Kist Caribe, Inc., supra, págs. 1032-1033.  El mencionado término 

de doce (12) meses “por ser uno de caducidad no es objeto de 

interrupción, comienza a correr desde el momento del accidente o 

enfermedad laboral”.  Santos et al. v. Lederle, 153 DPR 812, 823 

(2001).  Por su parte, “el patrono puede despedir al obrero lesionado 

una vez transcurren los 360 días desde el momento en que ocurrió el 

accidente o enfermedad sin que éste haya sido dado de alta por el 

Fondo”.  Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, pág. 469. 

Ahora bien, un patrono puede despedir a un empleado 

inhabilitado y acogido al Fondo, dentro del período durante los 

doce (12) meses de reserva que establece el Artículo 5-A, únicamente 

                     

13 Las condiciones son:  (1) Que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga 

en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero 
o empleado fuere dado de alta o fuere autorizado a trabajar con derecho a tratamiento, y 
siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses 
desde la fecha del accidente; (2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado 
para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición, y (3) que 
dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite su reposición.  (Se 
entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o 
empleado.  Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por 
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si mediare justa causa, conforme al Artículo 2 de la Ley Núm. 80.  

García v. Darex P.R., Inc., supra, pág. 381. 

En García v. Darex P.R., Inc., supra, luego de hacer el análisis 

sobre la forma de establecer la justa causa para despedir a un 

empleado durante el período de reserva en una causa de acción al 

amparo del Artículo 5A, el Tribunal explicó que, para que prosperara el 

reclamo del obrero, tenían que darse los siguientes hechos: se estaba 

llevando a cabo una reorganización en la compañía demandada; el 

obrero era el empleado de más antigüedad dentro de su clasificación 

ocupacional, y no existía otro empleado que fuese evidentemente más 

eficiente o capacitado que el empleado despedido.  Íd., pág. 383-384. 

Años después, en Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., 158 DPR 110 

(2002), el Tribunal expresó que cuando se despide a un empleado 

mientras transcurren los 360 días de reserva, no es necesario que éste 

haya pedido reinstalación para que prospere su causa de acción del 

Artículo 5A.  El requisito de solicitar la reinstalación establecido en el 

Art. 5-A, supra, y lo resuelto en García v. Darex P.R., Inc., supra, no 

aplica a casos en los cuales, en violación al período de reserva, el 

patrono despide injustificadamente al obrero mientras está reportado 

al Fondo, que eventualmente lo da de alta también dentro del período 

de reserva.  En otras palabras, ante circunstancias como ésta, dice el 

Tribunal, no se justifica que se obligue al empleado a solicitarle a su 

                                                           

otro obrero o empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el 
requerimiento de reposición.)  11 LPRA sec. 7. 
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patrono su reinstalación por cuanto no existe el interés tutelado que 

se quiso proteger al establecer esta obligación.  Íd., pág. 125. 

Citando de Santos et al. v. Lederle, supra, que a su vez citó a 

Santiago v. Kodak Caribbean, LTD, 129 DPR 763 (1992), el Tribunal 

reiteró que la reserva de empleo supone la continuación y existencia 

de la relación obrero-patronal, al menos durante doce (12) meses 

consecutivos (360 días) a partir de la fecha del accidente.  Íd. 

El caso que nos presenta la apelante no es uno de despido 

injustificado, sino uno al amparo del Artículo 5-A de la Ley Núm. 45.  

Mientras esta ejercía las funciones para la cual fue contratada acudió 

a la Corporación del Fondo de Seguro del Estado para tratamiento.  

Fue dada de alta con derecho a tratamiento durante el periodo de 

reserva y solicitó la reinstalación durante dicho período.  En 

consecuencia, la controversia que nos presenta la apelación es, si el 

tribunal apelado evaluó acertadamente el tercer requisito para que 

prospere la causa de acción del Art. 5-A.  Esto es, si las tareas que 

realizaba la apelante, subsistían al momento que esta solicitó la 

reinstalación.  Expuesto de otra forma, si había una causa justificada 

para no reinstalar a la apelante en las tareas que realizaba. 

III 

Inicio el análisis de lo planteado repitiendo que, ante la 

determinación del tribunal de que la apelante estaba contratada por 

tiempo indeterminado, la terminación del contrato en diciembre es 

irrelevante.  Para todos los efectos pertinentes, la relación obrero 
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patronal subsistía; lo verdaderamente determinante era si las tareas 

existían y si fue justificada la acción del Conservatorio. 

Aunque no se trata de un caso de Ley Núm. 80 del 30 de mayo 

de 1976, según enmendada, 25 LPRA sec. 185a et seq., para efectos de 

despedir dentro del periodo de reserva del Artículo 5-A se ha de utilizar 

el Artículo 2 de la Ley Núm. 80.  García v. Darex P.R., Inc., supra. 

 Como circunstancias que constituyen “justa causa” el Artículo 2 

de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185b, ofrece una lista que incluye tanto 

motivos fundamentados en la conducta del empleado como razones de 

índole empresarial.  Romero et als. v. Cabrer Roig et als., Op. del 2 de 

octubre de 2014, 2014 TSPR 115, 191 DPR ___ (2014); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Según provisto en el articulado antes 

mencionado, se permiten despidos sin obligación de pagar la mesada 

cuando el establecimiento enfrenta alguna de las siguientes 

situaciones: (i) el cierre total, temporero o parcial de las operaciones 

del establecimiento; (ii) los cambios tecnológicos o de reorganización, 

así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce 

o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos 

al público, y (iii) reducciones en empleo que se hacen necesarias 

debido a reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, 

anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.  29 LPRA sec. 185b 

(d), (e) y (f), respectivamente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 425. 
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 Estas tres (3) causas “están relacionadas a actuaciones del 

patrono dirigidas a la administración de su negocio, y principalmente 

se presentan por razones de índole económica que surgen según la 

operación diaria de las empresas”.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 DPR 364, 376 (2001). 

 Claro está, para poder justificar el despido bajo cualquiera de 

estas modalidades, el patrono debe presentar evidencia acreditativa 

del plan de reorganización implantado, así como su utilidad, o de la 

alegada disminución en la producción, ventas o ganancias, según 

corresponda.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

 Cabe notar que, como parte del proceso de despidos 

correspondiente a los casos provistos en los incisos (d), (e) y (f) del 

Artículo 2 de la Ley 80, supra, se le requiere a la empresa retener a los 

empleados de mayor antigüedad condicionado a “que subsistan 

puestos vacantes u ocupados por empleados de menos antigüedad en 

el empleo dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser 

desempeñados por ellos….”  Artículo 3 de la Ley 80, 29 LPRA 

sec. 185c.  Ver Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, Op. del 7 de octubre 

de 2013, 2013 TSPR 108, 189 DPR ___ (2013).  Ello, siempre y cuando 

el empleado de más tiempo en la empresa cuente con las destrezas 

necesarias para realizar las tareas asociadas con el puesto que pasa a 

ocupar, o que pueda adiestrarse para realizarlas en un tiempo corto y 

a un costo mínimo.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

428. 
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 En una acción por despido injustificado incoada por un 

empleado, es el patrono quien tiene el peso de la prueba para 

establecer que el despido estuvo justificado.  Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra.  Así pues, como parte del esquema de protección laboral 

implantado a través de la Ley 80, una vez se presenta una acción 

alegando despido sin justa causa se activa una presunción de que el 

despido fue injustificado y recae sobre el patrono la obligación de 

rebatirla.  Para ello tiene que probar, mediante preponderancia de la 

evidencia, los hechos constitutivos de alguno de los fundamentos 

eximentes de responsabilidad según consignados en el Artículo 2 de la 

Ley 80, supra.  Artículo 8(a) de la Ley 80, supra, 29 LPRA sec. 185k(a).  

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 428-429; Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011); Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra; Belk v. Martínez, 146 DPR 215 (1998). 

No existe controversia de que la apelante solicitó su 

reinstalación dentro del periodo de reserva.  De los hechos 

determinados por el tribunal de instancia se desprende que el 

Conservatorio tenía dos empleados públicos para mantenimiento y las 

funciones se compartían con empleados por contrato.  La apelante 

comenzó como empleada de una compañía privada y luego se retuvo 

mediante contratos de servicios.  Durante los años que trabajó en las 

facilidades del Conservatorio, era la única empleada en el horario 

diurno.  Para la época de los hechos las facilidades del Conservatorio 

en Hato Rey estaban por transferirse completamente a la sede en 
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Miramar.  La cláusula 3 del contrato entre la apelante y el 

Conservatorio disponía que la apelante estaba contratada para brindar 

servicios tanto en la nueva sede en Miramar como en Hato Rey, lo que 

implica que podía prestar servicios en uno u otro lugar. 

El tribunal apelado determinó como hecho establecido que para 

noviembre de 2012, en las facilidades de Miramar había un empleado 

de mantenimiento por contrato, dos (2) empleados de carrera y dos (2) 

de la compañía All Maintenance.14  Todos eran empleados diurnos.  

Más aun, el Director Auxiliar de Operaciones del Conservatorio 

testificó que en el verano de 2012 se asignaron empleados de 

mantenimiento diurnos a las facilidades de Miramar.  El testigo 

aseguró que desconocía por qué no le devolvieron el mismo horario de 

trabajo a la apelante tras ser dada de alta del Fondo.  El Conservatorio 

no demostró que los empleados por contrato que realizaban tareas de 

mantenimiento en Miramar en horario diurno tuvieran más 

antigüedad que la apelante. 

De otra parte, en la sentencia del tribunal apelado, así como en 

la del panel, se da gran peso a la parte del testimonio del Director 

Auxiliar de Operaciones a los efectos de que a otro empleado por 

contrato, José Hernández, se le asignó un horario nocturno al regresar 

del Fondo por falta de disponibilidad de turno diurno.  Sin embargo, 

esta explicación me crea más suspicacia en cuanto a lo ocurrido con la 

apelante.  Me pregunto, ¿era comparable la antigüedad de José 
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Hernández con la antigüedad de la apelante para aspirar al turno 

diurno que tenían otros dos empleados por contrato? o ¿era que el 

empleado que acudía al Fondo perdía antigüedad para aspirar al tuno 

diurno que ocupaba un empleado por contrato? 

Al tener duda sobre la verdadera razón de privar a la apelante 

del contrato de servicios que tenía mientras subsistiera la necesidad y 

ella estuviera capacitada para realizarlo, tengo que favorecer su 

reclamo.  Por ello, disiento. 

 
Emmalind García García 

Juez de Apelaciones 

 
 
  

                                                           

14 Ver, Apéndice págs. 143. 


