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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

     Comparece la Sra. Suheily Méndez Muñoz, en 

adelante la señora Méndez o la apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Lares, en 

adelante TPI. Mediante la misma, se desestimó una 

querella por represalias, despido injustificado, 

violación a la Ley de Protección a Víctimas y 

Testigos, a la Ley de Madres Obreras y daños y 

perjuicios, presentada por la apelante en contra de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en adelante 

AAA o la apelada.  

     Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 8 de septiembre de 

2015 la señora Álvarez presentó una Querella bajo el 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales de la 
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Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961.[1] Alegó, que a 

pesar de notificar al apelado que necesitaba 

ausentarse, este le descontó varios días que tuvo que 

acudir al Tribunal para fungir como testigo en un caso 

criminal.[2] Adujo que en represalia a estas alegadas 

ausencias no autorizadas, la AAA no le renovó su 

contrato transitorio.[3] 

Oportunamente, la AAA presentó una Contestación a 

la querella. Adujo, que la señora Álvarez no poseía 

expectativa de continuidad de empleo, vencido su 

nombramiento transitorio.[4] Que como empleada 

transitoria, solo tenía interés propietario sobre su 

puesto durante la vigencia del nombramiento, que fue 

hasta el 31 de diciembre de 2014.[5]  

Alegó, además, que la apelante no fue víctima de 

discrimen o represalia por ser testigo, víctima de 

delito o madre obrera.[6] Que todo día reclamado y 

evidenciado, se le ajustó a los correspondientes 

balances de licencia.[7] Que la señora Álvarez no fue 

diligente en entregar prueba de todas sus 

comparecencias al Tribunal y las que entregó, lo hizo 

con retrasos e inconsistencias en las fechas 

alegadas.[8]  

Luego de varios trámites procesales, el TPI dictó 

Sentencia declarando No Ha Lugar la querella y formuló 

las siguientes determinaciones de hechos: 

                                                 
[1] 32 LPRA sec. 3118 et seq. Véase Apéndice del Apelante, 

Querella, págs. 1-6.  
[2] Apéndice del Apelante, Querella, págs. 5-6. 
[3] Id., págs. 1,5. 
[4] Id., Contestación a la querella, pág. 13. 
[5] Id., pág. 12.  
[6] Id., pág. 15. 
[7] Id. 
[8] Id., pág. 9.  
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1.     La querellante fue empleada de la AAA 

mediante contrato transitorio desde su 

nombramiento en el año 2007. Durante varios 

años la AAA le extendió contrato transitorio 

en distintos puestos que ocupó en la Región 

Oeste. 

 

2.     Desde el año 2012, la querellante ocupó 

un nombramiento transitorio en el puesto de 

Especialista de Cumplimiento en la Región 

Oeste y su estación oficial de trabajo era 

en la Oficina Regional de Mayagüez. 

 

3.     Entre las funciones del puesto de 

Especialista de Cumplimiento, ocupado por la 

querellante, se encontraba visitar e 

inspeccionar el cumplimiento con los 

acuerdos de las agencias reguladoras, de las 

plantas de tratamiento de Rocha, Guajataca, 

San Sebastián e Isabela. También tenía que  

visitar e inspeccionar pozos, tanques y 

estaciones de bombeo en Moca, Aguadilla, San 

Sebastián, Rincón y Aguada. Entre otras 

funciones estaba realizar auditorías, 

monitoreo de planta, informes mensuales de 

cumplimiento exigidos por los Acuerdos 

Transaccionales entre la AAA y las agencias 

reguladoras como Departamento de Salud y la 

Agencia de Protección Ambiental Federal 

(“EPA”).  

 

4.     Uno de los requisitos para ocupar el 

puesto de Especialista de Cumplimiento y 

poder realizar las funciones del mismo, se 

requiere el uso de vehículo personal. 

 

5.     El horario regular de trabajo de la 

querellante era de 7:30am a 4:00pm y se le 

requería registrar su asistencia en el 

ponchador electrónico Kronos, con dos (2) 

ponches, uno de entrada y otro de salida.  

 

6.     Durante octubre de 2013 a febrero de 

2014, la querellante disfrutó del periodo de 

descanso por licencia de maternidad, por 

motivo de la pérdida de su bebé. 

 

7.     El 29 de mayo de 2014, la querellante 

informó a su Supervisora, Ing. María Crespo 

Lorenzo mediante mensaje de texto, que se 

encontraba en el hospital con su esposo 

porque este había sufrido un secuestro; y 

solicitó unos días para recuperarse de la 

mencionada situación. Los cuales fueron 

concedidos. 

 

8.     A pesar de que la querellante declaró 

que estaba bajo amenaza, esta indicó que 

nunca estuvo bajo el Programa de Protección 
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de Víctimas y Testigos, debido a que declinó 

dicho programa. 

 

9.     La Ing. María Crespo Lorenzo le requirió 

a la querellante la evidencia de sus 

ausencias por motivo de comparecencia al 

Tribunal y/o Fiscalía en el caso del 

secuestro, para proceder a validar las 

licencias correspondientes dentro del 

término establecido en la AAA. 

 

10. Varias de las ausencias cargadas a 

Licencia Judicial fueron por comparecencia a 

la Policía de Puerto Rico, no necesariamente 

al Tribunal o Fiscalía. 

 

11. La querellante no notificó las 

citaciones del Tribunal a su supervisora con 

dos días de anticipación o en tiempo 

razonable. Cuando notificaba que estaría 

ausente por motivo de comparecencia al 

Tribunal, lo hacía el mismo día por mensaje 

de texto o correo electrónico y sin 

evidenciar la citación. 

 

12. El 25 de junio de 2014, la AAA le 

renovó a la querellante su contrato 

transitorio en el puesto de Especialista de 

Cumplimiento asignado a la Región Oeste 

hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

13. Durante los meses de septiembre y 

octubre de 2014, la querellante se ausentó 

en múltiples ocasiones por motivo de 

problemas de transportación. En las 

ocasiones que la querellante se presentó a 

trabajar, esta lo hacía en la Planta de 

Filtros en San Sebastián, sin autorización 

de su supervisora. Además, esta incumplía en 

completar su jornada regular de trabajo, 

llegando tarde o retirándose temprano. Esto 

afectó a la querellante en el balance de 

licencias y el cumplimiento con sus 

funciones de inspeccionar y realizar los 

informes bajo su responsabilidad. 

 

14. La querellante notificaba las ausencias 

el mismo día o pasada su hora de entrada. En 

otras ocasiones, la querellante se 

presentaba tarde a trabajar y solo 

registraba un solo ponche, de los dos 

ponches requeridos. 

 

15. La querellante solicitó a la AAA 

permanecer un tiempo en la Planta de Filtros 

de San Sebastián, la cual quedaba a treinta 

(30) minutos de su residencia.  

 

16. La querellante pretendía que la AAA le 

permitiera el uso de un vehículo oficial, 



 
 

 
KLAN201701190    

 

5 

para dejarlo en la Planta de Filtros de San 

Sebastián, lo cual no era permitido.  

 

17. La AAA tenía un vehículo oficial 

asignado al área de Mayagüez, el cual podía 

ser utilizado por personal de cumplimiento, 

siempre y cuando surgiera la necesidad en el 

área de cualquiera de los empleados. Ese 

vehículo tenía que pernoctar en el área de 

Mayagüez. El empleado que fuera a utilizarlo 

tenía que buscarlo y devolverlo al área de 

Mayagüez. 

 

18. Como parte de sus herramientas de 

trabajo, la querellante tenía asignada una 

computadora. La misma estaba en su estación 

oficial de trabajo, en Mayagüez. El uso de 

esta computadora estaba directamente 

relacionado con la función de la querellante 

de realizar los informes requeridos por Ley, 

los cuales tenían que presentarse dentro de 

ciertas fechas. Esta función no podía 

realizarse desde la Planta de Filtración de 

San Sebastián, toda vez que allí la 

querellante no tenía una computadora 

asignada con los programas necesarios. 

 

19. A la querellante y a los demás 

empleados se les requería presentar una 

agenda de trabajo o programación de trabajo 

semanal al comienzo de cada semana. En el 

caso de la querellante, esta no cumplía con 

la entrega de las mismas, ya que las 

entregaba tardíamente.  

 

20. En muchas ocasiones los compañeros de 

trabajo de la querellante tuvieron que 

completar los informes de cumplimiento 

exigidos por los Acuerdos Transaccionales, 

que eran responsabilidad de la querellante. 

 

21. A la querellante se le solicitó 

resolver su problema de transportación y se 

le dieron directrices de reportarse a 

trabajar a su estación oficial de trabajo en 

Mayagüez, para evitar que el trabajo se 

seguiría atrasando. 

 

22. La querellante no se reportó a su 

estación oficial de trabajo en Mayagüez el 

día requerido, mediante comunicación del 16 

de octubre de 2014.   

 

23. La supervisora realizó, a solicitud de 

Recursos Humanos, un memorando con fecha del 

10 de diciembre de 2014, en el que hizo un 

recuento de las ausencias de la querellante. 

La supervisora catalogó el desempeño de la 

querellante como no satisfactorio, razón por 
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la cual solicitó la no renovación de su 

contrato transitorio. 

 

 

24. Mediante correo electrónico, el 22 de 

diciembre de 2014, la querellante manifestó 

haber acudido a la Oficina de Recursos 

Humanos buscando orientación para radicar 

una querella, esto sin especificar el asunto 

de la misma. 

 

25. En carta del 19 de diciembre de 2014, 

la AAA le notificó a la querellante que no 

estaría renovando su contrato pasada la 

fecha del 31 de diciembre de 2014. Esta 

carta le fue entregada personalmente a la 

querellante, el 29 de diciembre de 2015 

[sic], por la señora Griselle Lauselle 

Hern[á]ndez, Directora Auxiliar de Recursos 

Humanos de la Región Oeste.  

 

26. Los empleados en la AAA cobran 

bisemanalmente. Cada catorcena consiste de 

75.00 horas. 

 

27. Los empleados tienen que registrar su 

asistencia con un ponche, utilizando su dedo 

en el ponchador electrónico del Sistema 

Kronos. Los supervisores tienen que validar 

la asistencia de los empleados, entiéndase 

confirmar la licencia a la cual se le imputa 

la ausencia. Esa validación tiene que 

efectuarse antes del miércoles siguiente de 

culminada una catorcena. Transcurrido ese 

término el sistema cierra de forma 

automática y el supervisor pierde acceso 

para realizar cualquier validación de ese 

periodo, por lo que el sistema adjudica la 

ausencia automáticamente al balance 

disponible en licencia anual o licencia 

vacaciones (LA). En el caso de no tener 

balance el empleado, el sistema adjudica un 

SB o Sin Balance. De tener que realizar 

algún cambio a la licencia a la cual se 

adjudicó una ausencia, luego del cierre del 

sistema, lo que procede es solicitar al 

Oficial de Licencia de Recursos Humanos de 

la Región, que realic[é] el ajuste en 

sistema de forma manual. 

 

28. Como la querellante no evidenció muchas 

de sus ausencias dentro del término de 

validación del supervisor, el sistema 

automáticamente le adjudicaba la ausencia a 

Licencia Anual o Sin Balance, según fuera el 

caso. La persona autorizada para hacer 

cambios era el señor Edgardo Guilffuchi 

[sic], Oficial de Licencia de la Región 

Oeste. 
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29. No es hasta luego de notificada la 

cesantía a la querellante, que esta se 

reunió con el señor Edgardo Guilffuchi [sic] 

para presentar todas las certificaciones en 

original de sus comparecencias por ausencias 

con motivo de citaciones al Tribunal y/o 

Fiscalía. 

 

30. Luego de la referida reunión, el sr. 

Guilffuchi [sic] procedió a realizar en el 

sistema los ajustes correspondientes a las 

licencias, conforme la evidencia presentada 

por la querellante. Estos ajustes 

incrementaron el balance de la querellante 

para la licencia anual. 

 

31. Realizados los ajustes correspondientes 

a los balances de licencia, el señor Héctor 

René Acevedo, Oficial de Nómina de la Región 

Oeste, trabajó el expediente de la 

liquidación final y el correspondiente pago 

de los balances de licencias.  

 

Insatisfecha, la señora Méndez presentó una 

Apelación, en la que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al dictar sentencia, producto de 

la arbitrariedad, parcialidad, perjuicio 

indebido y abuso de discreción. Una 

apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de los Tribunales 

Apelativos. Vda. De Morales vs. De Jesús 

Toro, 107 DPR 826 (1978).  

 

Erró el Honorable Tribunal al dictar 

sentencia contrario a la evidencia 

presentada y al derecho aplicable, cuando 

determinó que se entregaron tarde las 

comparecencias y que hubo notificación 

oportuna, a pesar de que la apelante 

declar[ó] que la persona a cargo (Guirfucci) 

le indic[ó] que acumulara las comparecencias 

porque eran muchas y cuando se le preguntó a 

este gerencial indicó no recordar si hizo o 

no dicha expresión, la propia ingeniero 

declaró que esta le notificaba las 

comparecencias por mensaje a su teléfono. 

Además determin[ó]  que hubo problemas de 

desempeño sin que se presentara ninguna 

evidencia al respecto y sin memos 

disciplinarios de ninguna índole, resolver 

contrario a las propias admisiones del 
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apelado que entre otras cosas admitió la 

apelante estaba autorizada a trabajar desde 

San Sebastián, determinar que no se tomaron 

en cuenta las ausencias por licencia 

judicial y embarazo, cuando las prueba 

demostró que s[í] se incluyeron dichas 

ausencias en el memo interno recomendando no 

renovación de contrato y se utilizaron para 

imputarle un alegado patrón de ausentismo, 

entre otros errores crasos. 

 

Erró el Honorable Tribunal al dictar 

sentencia sin aplicar la presunción de la 

regla 304(5) de evidencia de que evidencia 

voluntariamente suprimida se presumirá 

adversa a la parte que la anunció. En este 

caso una testigo esencial no se presentó, a 

pesar de haber sido anunciada. El TPI 

determinó que aplicaría la presunción, pero 

increíblemente guarda silencio sobre dicha 

incomparecencia de un testigo anunciado y 

dicta sentencia sin siquiera mencionarlo. 

 

Erró el Honorable Tribunal al dictar 

sentencia desestimando la reclamación y 

concluyendo que el despido no fue 

discriminatorio, ni represivo, cuando la 

evidencia estableció que sí hubo represalias 

y discrimen por sexo y madre obrera. En este 

caso se concluye erróneamente que la 

apelante no tenía derechos a reclamar 

discrimen y represalia por ser transitorio.  

Luego de escuchar la regrabación de las vistas, 

revisar los autos, los alegatos de las partes y los 

documentos que los acompañan, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

 La Ley del Sistema de Administración de Recursos 

Humanos[9], actual Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos[10], clasifica 

los empleados públicos en puestos de carrera y puestos 

                                                 
[9] Ley del Sistema de Administración de Recursos Humanos, Ley Núm. 

184-2004 (3 LPRA sec. 1462 et seq.). 
[10] Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 

Humanos, Ley Núm. 8-2017, (3 LPRA sec. 1469 et seq.). 
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de confianza.[11] Dentro de esta última categoría se 

encuentran los empleados transitorios.[12] 

    Ahora bien, los empleados transitorios no tienen 

interés propietario sobre su puesto.[13] En estos casos, 

el principio de mérito se limita a reconocerles una 

expectativa de retención solo durante la vigencia de 

su nombramiento.[14] Luego de vencido su contrato, una 

entidad no está obligada, bajo ningún precepto legal, 

a renovar el contrato transitorio[15] ni a demostrar 

justa causa para no hacerlo.[16]   

Finalmente, conviene recordar, que un empleado 

transitorio no se transforma en un empleado de carrera 

por el simple paso del tiempo. Es decir, “el mero 

hecho de ocupar una posición por un prolongado período 

de tiempo no crea por sí solo un interés 

propietario…”.[17]     

 

B. 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia.[18] Esto es, los tribunales 

apelativos deben mantener deferencia para la 

                                                 
[11] Art. 9 de Ley del Sistema de Administración de Recursos 

Humanos, supra (3 LPRA sec. 1465). 
[12] Id. 
[13] Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 81 (2006). 
[14] Delgado v. DSCA, 114 DPR 177, 192 (1983). 
[15] Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227, 243 (1992); Dept. Recs. 

Naturales v. Correa, 118 DPR 689, 697 (1987). 
[16] SLG Giovanetti v. ELA, 161 DPR 492, 511 (2004); Dept. Recs. 

Naturales v. Correa, supra, pág. 700.  
[17] Orta v. Padilla Ayala, supra, pág. 245. 
[18] Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
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apreciación de la prueba que realiza un tribunal de 

instancia.[19] 

El fundamento de esta deferencia es que el juez de 

primera instancia tuvo la oportunidad de observar toda 

la prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en 

mejor situación que el tribunal apelativo para 

considerarla.[20] Por ello, le compete al foro apelado o 

recurrido la tarea de aquilatar la prueba testifical 

que ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.[21] 

Así pues, los tribunales apelativos no 

intervendrán con la apreciación de la prueba reflejada 

en las determinaciones de hechos del tribunal apelado 

en ausencia de circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio o parcialidad, o que 

cometió un error manifiesto.[22] 

Sin embargo, en lo que respecta a prueba 

documental o pericial no existe diferencia entre ambos 

foros. Es decir, tanto el tribunal de instancia como 

el de apelaciones se encuentran en la misma 

posición.[23]  

 

-III- 

La señora Méndez alega esencialmente que la 

sentencia y sus determinaciones de hechos, no se 

sostienen en la prueba admitida y el derecho 

aplicable. Argumenta que la decisión de no renovar su 

contrato transitorio fue un acto represivo del 

apelado, basado en varias actividades protegidas por 

                                                 
[19] McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). Véase, además, 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
[20] Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560 (1998). 
[21] González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 

(2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra, pág. 573. 
[22] Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 
[23] González Hernández v. González Hernández, supra; Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
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legislación laboral. A saber, su intención de radicar 

una querella interna y un patrón de ausencias en su 

mayoría compuesto por licencias judiciales y de 

maternidad. Aduce que estas ausencias fueron 

notificadas oportunamente a su supervisora mediante 

mensajes de textos y correos electrónicos. Que 

posteriormente fue a presentar las certificaciones 

para evidenciar las mismas, y estas no fueron 

recibidas por el gerencial encargado al momento, el 

señor Guilffuchi. Que el resto de sus ausencias se 

debieron a problemas de transportación, que eran del 

conocimiento de la AAA. Finalmente, arguye, que al no 

tener acciones disciplinarias en su expediente, no 

quedaron demostrados los alegados problemas de 

desempeño, tardanzas, ausencias, informes atrasados e 

inspecciones no realizadas. 

Por su parte, la AAA alega que mediante 

testimonio y prueba documental se demostró que las 

únicas ausencias consideradas en la determinación de 

no renovar el contrato transitorio de la apelante, fue 

su patrón de ausentismo durante los meses de 

septiembre y octubre, debido problemas de 

trasportación. Que se probó que dichas ausencias 

incidieron en el cumplimiento de sus responsabilidades 

y su desempeño en el trabajo. Finalmente arguye, que 

como empleada transitoria, la señora Méndez no tenía 

expectativa de retención de su empleo fuera de la 

vigencia del contrato.  

Examinada la prueba independientemente, se pudo 

identificar el siguiente patrón de conducta de la 

señora Méndez: 1) ausencias por problemas de 
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transportación[24], aunque la posición requería que la 

empleada transitoria se proporcionara su 

transportación[25]; 2) tardanzas[26]; 3) incumplimiento 

con su deber de registrar dos ponches por jornada[27]; 

4) no acreditar todas las licencias por enfermedad que 

solicitó[28]; 5) notificación ex post facto de ausencias 

y tardanzas[29]; 6) problemas de comunicación con el 

celular[30], a pesar de ser  requisito mantener una 

comunicación accesible[31]; 7) entrega tardía de la 

agenda de trabajo semanal.[32]  

Todas estas conductas afectaron el trabajo de la 

señora Méndez.[33] Excluyendo las ausencias que obedecen 

asuntos relacionados con el procedimiento criminal del 

cual fue víctima su cónyuge y las relacionados con el 

embarazo, todavía hay 22 ausencias sin justificar, 26 

ocasiones en que ponchó en una sola ocasión y varias 

tardanzas.[34]  

                                                 
[24] Prueba documental estipulada, Exhibits 6, 7, 10, 15; Prueba 

documental del querellado, Identificación 9; Regrabación del 
Juicio celebrado el 6 de marzo de 2017, 11:57:15am - 11:57:20am, 

1:52:39pm - 1:52:50pm, 4:29:00pm - 4:29:16pm. 
[25] Regrabación del Juicio celebrado el 6 de marzo de 2017, 

11:37:58am - 11:38:11 am: 

 

Ingeniero María Ivette Crespo Lorenzo 

 

P: En cuanto a estas inspecciones de las plantas, ¿qué vehículo, 

si alguno, utilizaban los empleados?   

 

R: El vehículo personal. 

 
[26] Prueba documental estipulada, Exhibits 7, 15. 
[27] Id., 15; Regrabación del Juicio celebrado el 6 de marzo de 

2017, 11:54:23am - 11:54:38am. 
[28] Id. Regrabación del Juicio celebrado el 23 de mayo de 2017, 

10:01:40am – 10:01:50am. 
[29] Id., 7, 15, 42; Regrabación del Juicio celebrado el 6 de marzo 

de 2017,11:43:20am – 11:43:30am; Regrabación del Juicio celebrado 

el 23 de mayo de 2017, 9:28:06am – 9:28:28am. 
[30] Id., 7. 
[31] Id.  
[32] Prueba documental estipulada, Exhibit 15; Prueba documental 

del querellado, Identificaciones 9. Regrabación del Juicio 
celebrado el 23 de mayo de 2017, 9:27:30am – 9:27:54am. 
[33] Prueba documental estipulada, Exhibits 6, 10, 11, 15; 

Regrabación del Juicio celebrado el 6 de marzo de 2017,11:54:05am 

– 11:54:25am. 
[34] Id., 7 ,15. 
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Aunque no se le cursó un memo por estas 

conductas, que incuestionablemente revelan un pobre 

desempeño de sus obligaciones bajo el contrato 

transitorio de empleo, de la revisión del expediente 

de personal surgen múltiples comunicaciones que 

identifican dichas faltas, exigen su corrección y 

reiteran la exigencia de cumplir con las obligaciones 

bajo el contrato transitorio de trabajo.[35] En fin, 

consideramos que luego de observar desapasionadamente 

la totalidad de la prueba, un observador no prevenido 

puede razonablemente concluir que llegó un punto en la 

relación laboral entre las partes, en que la apelante 

dejó de ser confiable.  

Conviene destacar que los argumentos de la 

apelante, confusos y repetitivos por demás, parecen 

pasar por alto la naturaleza del contrato de trabajo 

que regulaba la relación laboral entre aquella y la 

AAA. Como contrato transitorio de empleo, la señora 

Méndez sólo tenía expectativa de empleo durante el 

término de su nombramiento.[36] La esencia de su 

nombramiento era su duración fija.[37] Por lo tanto, en 

casos de terminación ilegal del contrato de trabajo, 

los remedios a la parte agraviada se limitan al pago 

de los haberes dejados de percibir hasta el término 

del nombramiento y los daños y perjuicios que la 

actuación de despedirla antes del vencimiento del 

contrato temporero pudo haberle ocasionado.[38]  

                                                 
[35] Prueba documental estipulada, Exhibits 7, 11; Prueba 

documental del querellado, identificación 8. 
[36] Depto. Recs. Naturales v. Correa, 118 DPR 689, 697 (1987); 

Véase además Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227, 243 (1992).  
[37] Orta v. Padilla Ayala, supra. 
[38] Id., supra, pág. 247. 
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Del marco normativo previamente reseñado se 

desprende inequívocamente, que al no haber terminado 

el contrato transitorio de trabajo antes de la fecha 

de su vencimiento y por el contrario, haber expirado 

conforme a los términos del mismo, la apelante no 

puede solicitar los únicos remedios que concede 

nuestro ordenamiento jurídico en caso de terminación 

ilegal de un contrato transitorio de trabajo, a saber, 

el pago de los haberes dejados de percibir y la 

compensación por daños y perjuicios. 

El argumento relacionado a la violación de la ley 

de Represalias, Ley 115-1991, es sencillamente baladí. 

Si tenemos presente que la relación laboral entre las 

partes estuvo gobernada por un contrato transitorio de 

empleo, que se mantuvo vigente hasta el momento de su 

expiración, no hubo acción adversa de AAA, ya que ésta 

no terminó ilegalmente el contrato antes de su 

vencimiento. Bajo ese escenario fáctico, no se 

configura la causa de acción por represalias porque no 

se cumple uno de sus requisitos.[39]  

Por otro lado, nuestra revisión independiente de 

la prueba revela que la errática conducta laboral de 

la señora Méndez proporcionó a la AAA múltiples 

razones, jurídicamente válidas, para no renovar el 

contrato transitorio de trabajo.  

Finalmente, la invocación de la presunción de la 

Regla 304 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 304, es a 

todas luces inconsecuente. Como señalamos previamente, 

hemos revisado independientemente la totalidad de la 

prueba documental y testifical y no encontramos razón 

alguna para intervenir con la apreciación de la misma 

                                                 
[39] Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 395 (2011). 
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que hizo el TPI. Asumiendo, in arguendo, que hubo 

algún error al no aplicar la Regla 304, este, a 

nuestro entender, no es un factor decisivo o 

sustancial que justifique la revocación de la 

sentencia apelada.[40] 

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel disiente sin opinión escrita. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

                                                 
[40] Regla 105 de evidencia, 32 LPRA Ap.VI, R. 105. 


