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Algunos Aspectos Peligrosos 

de Nuestra Legislación Laboral 

• Ausencia de ley que 

defina los deberes del 

empleado, crea 

incertidumbre sobre: 

 

–  El nivel de desempeño 

que puede ser exigido 

 

–La conducta que puede 

ser exigida 
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Algunos Aspectos Peligrosos 

de Nuestra Legislación Laboral 

• No hay ley que 

establezca o defina la  

lealtad que debe tener 

el empleado hacia los 

intereses del patrono 

durante y después de 

terminar la relación de 

empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Riesgos: 

  

• Uso de información que 

le da ventaja competitiva 

a su empresa.  

  

• Sangría de empleados o 

clientes.  

  

•  Competencia injusta. 

 

 

 

 

 



Algunos Aspectos Peligrosos 

de Nuestra Legislación Laboral 

• No hay ley que requiera 

mediación antes de abrir 

las puertas a litigios 

costos.   

 

• El sistema fomenta que 

se resuelvan las disputas 

mediante litigios ante los 

tribunales o ante una 

agencia gubernamental.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• La Ley Núm. 80 

presume que el 

patrono violó la ley. 
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Algunos Aspectos Peligrosos 

de Nuestra Legislación Laboral 

• La Ley Núm. 80 impone 

compensación monetaria 

significativa si el patrono 

no puede probar al juez o 

jurado que el despido 

estuvo justificado.    

 

 

 

 

 

  

 

• El “issue” no es si el 

patrono consideró  

justificado el despido. 

 

• El “issue”  es si el juez 

o el jurado considera el 

despido justificado. 

 

• Pero muchos 

juzgadores nunca han 

administrado una 

empresa privada.   
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Algunos Aspectos Peligrosos 

de Nuestra Legislación Laboral 

•  Las leyes contra 

discrimen; represalias y las 

que protegen a empleados 

que han presentado 

cualquier queja exponen a 

patronos a riesgos y 

penalidades significativas.  

 

•  Las leyes de PR no se 

eximen a patronos 

pequeños.   

 

 

 

 

 

 

  

 

• Por lo general se 

puede requerir al 

patrono pagar doble los 

daños causados- Sin 

Límite. 

 

• Además, si se reclama 

bajo Título VII, se 

pueden imponer Daños 

Punitivos. 
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Contratos  de Empleo 

Que Examinaremos 

• Solicitud de Empleo 

• Probatorio  

• Temporero / Por 

Término 

• Confidencialidad 

• Inventos y Propiedad 

Intelectual 

• No-Solicitación 

 

 

 

 

• No-Competencia 

• Última Oportunidad 

• Mediación Compulsoria  

• Arbitraje 

• Renuncia a Juicio por 

Jurado 

• Cláusula  de Selección 

de Foro 

• Transacción 

 



Solicitud de Empleo 

•  Los contratos para 

proteger a la empresa 

deben comenzar desde 

la Solicitud de Empleo.   

 

•  Las advertencias 

deben comenzar desde 

el primer momento.  

 

 

• Ejemplos:  

– Obligación de veracidad. 

Mentir en la información 

suministrada puede 

resultar en despido en 

cualquier momento.  

– Ambiente Libre de 

Drogas.  

–  Historial de crédito. 

– Antecedentes penales. 

– “Employment –at- Will.” 

 



Solicitud de Empleo 

Autoridad de Edificios 

Públicos v. Unión 

Independiente de 

Empleados, 130 D.P.R. 

983 (1992). 

• Justificado despido de 

empleado (un conserje) 

quien mintió en su 

solicitud de empleo, 

negando que tuviese 

convicciones criminales 

previas, cuando el 

formulario advertía que 

proveer información falsa 

constituiría causa para 

despido. 
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Solicitud de Empleo 

e Información Subsiguiente 

• McKennon v. Nashville 

Banner Publishing Co., 

513 U.S. 352 (1995). 

  

• Evidencia 

Subsiguientemente 

Adquirida 

 

 

 

 

 

• Si luego del despido, patrono 

descubre evidencia de 

conducta impropia del 

empleado, que hubiese 

resultado  en no contratar o en 

despido, de haberse conocido: 

– No procede remedio de 

reinstalación, ni recobra 

salarios dejados de 

percibir o daños que surjan 

a partir del descubrimiento 

de dicha conducta 

impropia.  
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Contrato Probatorio  

• Concede facultad al 

patrono que de otra 

manera no tendría. 

 

• Permite al patrono 

conocer a la persona; 

evaluar su conducta y 

desempeño. 

 

 

 

 

 

• Sólo se permite en 

contratos de empleo por 

tiempo indefinido. 

  

• Excepción: ciertos 

contratos gerenciales 

-Camacho Arroyo v. E.L.A., 

131 D.P.R. 718 (1992) 

-Soc. de Gananciales v. Velez 

& Asoc., 145 D.P.R. 508, 518–

519 (1998) 

 



Contrato Probatorio  

• Contrato por escrito. 

 

• Constar fecha en que 
se firma y cuando 
comienza y termina el 
período. 

 

• Firmado antes de 
comenzar.  

 

• Firmado por ambas 
partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contrato básico no 

puede exceder de 90 días 

calendarios. 

• Extensiones 

automáticas: licencias 

con reserva de empleo 
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Contrato Probatorio  

• Solicitud al Secretario 

15 días laborables 

antes de vencimiento 

del período básico. 

 

• Extensión permisible       

(máx. 180 días de 

periodo probatorio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reglamento indica 

información y 

documentación a ser 

entregada.  

 

• Empleados unionados.  

 

• Estrategias 

recomendadas. 

 



Contrato Probatorio  

Situaciones especiales:  
 

•  empleada embarazada; 

 

• quien estuvo en servicio 
militar;  

 

 

 

 

 

 

 

 

• quien regresa de una 

licencia;   

 

• quien haya 

presentado alguna 

queja interna o ante 

algún otro foro.  



Contratos Temporeros  y 

Contratos por Término 

• Tipos de Relaciones 

– Empleado Temporero 

Directo 

– Empleado por Término 

o Proyecto 

– Empleado de una 

compañía de servicio 

temporero  

• Contratista 

Independiente  

 

 

 

• Se usan cuando no se 

contempla invertir a 

largo plazo en el 

proveedor del servicio. 
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Contratos Temporeros  y 

Contratos por Término 

• Pueden reducir costos 

operacionales. 

• Permiten contratar 

cuando no hay 

seguridad de 

continuidad.  

• Evitan exposición a las 

reglas y 

compensaciones de la 

Ley Núm. 80.  

 

 

 

Tienen requisitos 

distintos:  

• Por escrito. 

• No más tarde del primer 

día de trabajo. 

• Si es empleado de 

compañía de servicios 

temporeros: en los 

primeros 10 días. 

 

 



Contratos Temporeros  y 

Contratos por Término 

• Se debe especificar si 

es por un término fijo; 

un periodo de tiempo; 

una circunstancia 

especial; un proyecto, 

etc.  

 

• Renovación frecuente 

puede resultar en que 

se conceda protección 

bajo Ley Núm. 80.  

 

 

 

Whittenburg v. Col. Ntra. 

Sra. del Carmen, 2011 

TSPR 137 (2011). 

 

• Pero también se han 

reconocido contratos     

“ por término,” que no 

son de corta duración.  

 

Lopez Fantauzzi v. 100% 

Natural, 2011 TSPR 40 

(2011). 

  

 

 

 

 

 



Contratos Temporeros  y 

Contratos por Término 

• También se le pueden 

añadir cláusulas que 

protejan más los 

activos y las 

inversiones del 

patrono o del cliente.  

 

 

 

• Confidencialidad. 

 

• Acuerdo de no 

solicitación. 

 

• Acuerdos de no 

competencia. 

 

• Conciliación mandatoria. 

 

• Arbitraje. 

 

• Otros. 

 

 

 



Confidencialidad 

• Las empresas tienen 

información 

confidencial y algunas  

pueden también ser  

“secretos de negocio.”  

  

• Esta información le 

produce una ventaja 

competitiva. 

 

 

•  Si no se protege, los 

competidores; los 

empleados y los ex -

empleados pueden 

hacer uso del mismo, 

sin haber hecho la 

inversión que su 

empresa hizo. 

• Al poder aprovecharse 

de sus “secretos,” 

muchas veces pueden 

vender a precio menor.  

 



Confidencialidad 

• Ley Núm. 80 de 30 de 

junio de 2011 (Ley para 

la Protección de 

Secretos Comerciales) 

 

Recomendaciones para 

mejorar su protección: 

 

• Diseñar acuerdo que 

defina información 

confidencial.  

•   

 

 

 

 

• Información financiera 

 

• Lista de clientes y 

suplidores (y contactos) 

 

• Lista de precios 

 

• Estrategias o estudios 

pasados y futuros 

  

•  Otra info confidencial 

 

 

  

 

 

  



Confidencialidad 

• Establecer sistemas de 

control de acceso y 

circulación. 

 
–  Atención especial al mundo 

cibernético            (equipos 

portátiles, “cloud,”  “trabajo 

desde el hogar”)  

 

• Incluir cláusulas para 

cubrir patrono sucesor 

  

  

 

 

 

 

• Entrevistas de salida; 

devolución y 

certificaciones.  

 

 

 

 

 

• Incluir tales cláusulas 

también en los acuerdos 

de terminación.  
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Inventos y Propiedad 

Intelectual 

• Son recomendables 

incluso en empresas 

comerciales y de 

servicios.   

  

• Consideraciones y 

recomendaciones 

similares a los 

acuerdos de 

confidencialidad.  
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No-Competencia 

• Tribunal Supremo ha 

establecido unas reglas 

básicas.  

Arthur Young v. Virgilio Vega, 136 

D.P.R. 157(1994);   

Aconi Telecommunications, Inc. v. 

Rafael Noa, 136 D.P.R. 579 (1994); 

PACIV, Inc. v. Pérez Rivera, 159 

DPR 523 (2003).  

 

 

• Importancia de examinar los 

requisitos para validez, 

según aplicables a cada 

puesto. 

• Fortalecer el acuerdo con 

cláusulas de: 

– Avisos previos 

– Mediación /Arbitraje 

– Selección de foro 

– Selección de derecho 

aplicable 

–  Patrono Sucesor 

  

  

 



No-Solicitación 

• Puede referirse a: 

– Clientes (actuales; 

pasados; potenciales) 

– Empleados  

 

 

 

 

• En en cuanto a clientes, 

cláusula está restringida 

por Arthur Young.  

• Fortalecer el acuerdo con 

cláusulas de: 

– Avisos previos 

– Mediación / Arbitraje 

– Selección de foro  

– Patrono sucesor 

– ¿Reglas de 

compensación? 
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Acuerdos de Última 

Oportunidad 

“Last Chance Agreements”  

• Han sido muy efectivos en el 

contexto de empleados 

unionados.  

• Diferencia con “PIP”           

(“performance improvement 

plans”). 

• Argumento: Incumplimiento 

contractual justifica 

despido.  

 

 

 

• Requisitos básicos: 

– Reconocimiento de 

faltas o deficiencias 

previas 

– Reconocimiento de 

consecuencia futura 

de incumplir- despido 

– Establecer término de 

duración  

• Manejo del empleado 

que luego se acoge a 

licencia. 

 



Arbitraje 

• Son acuerdos, 

generalmente suscritos 

antes de ocurrir una 

disputa, para someter 

toda controversia ( o 

sólo algunas) a 

arbitraje privado.  

 

• Sancionado por el 

Federal Arbitration Act 

   

 

  

  

 

 

 

• Puede ser menos 

costoso.  

• Procedimiento privado.  

• Deber ser obligatorio 

para ambas partes.  
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Arbitraje 

• Programa requiere 

planificación previa 

cuidadosa. 

 
– Identificar disputas 

cubiertas y no 

cubiertas 

– Distribución de costos 

– Selección del árbitro 

– Reglas procesales 

– Requerir o no procesos 

previos   

 

 

   

 

  

  

 

 

 

• “Not everyone’s cup of 

tea”  

 

 

 

 

• A veces no tan económico 

 

• Renuncia a resolver por los 

escritos 

 

• Impacto de decisiones 

adversas  

https://www.etsy.com/listing/188271720/blue-dots-coffee-tea-cup-single-digital


Mediación compulsoria 

• Son acuerdos que 

requieren a las partes a 

mediar/conciliar 

cualquier disputa antes 

de radicar una demanda 

(o proceder a arbitraje).  

  

• Muchas veces, con 

mediación compulsoria, 

se evitan 

reclamaciones. 
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Renuncia a juicio por jurado 

 

• No hay derecho a juicio por jurado en tribunales de 

PR; pero si en el Tribunal Federal. 

 

• Ello crea incentivo para radicar en el Tribunal 

Federal.  

  

• Los jurados tienen dificultad entendiendo reglas 

legales; tienden a tener visión “pro-demandante.” 

 

• Este acuerdo asegura que disputa se resolverá por 

un juez.    

 



Renuncia a juicio por jurado 

Medical Air Technology 

Corporation v. Marwan 

Investment, Inc., 303 

F.3d 11 (1st Cir. 2002). 

 

– Reconoce validez 

de estos acuerdos 

pre-disputa, pero 

hay muchos 

requisitos.  

 

La renuncia contractual a 

juicio por jurado es válida 

únicamente si es: 

 

• voluntaria y 

• con pleno conocimiento 

 



Renuncia a juicio por jurado 

Factores a 

considerar: 

 

• Visibilidad de la 

cláusula en el 

contrato.  

 

• Nivel académico del 

renunciante. 

 

 

 

 

• Si el renunciante está 

representado por 

abogado. 

 

• Poder de negociación 

que tiene el 

renunciante. 

  

• Tiempo que tuvo para 

considerar la renuncia.  

 



Renuncia a juicio por jurado 

Momentos en que se 

puede utilizar: 

 

• Al comienzo del 

empleo.  

 

• Durante el empleo. 

 

• Unido a otros 

acuerdos.  

 

 

 

 

• En acuerdos de 

contratistas 

independientes. 

 

• Al terminarse el 

empleo, en particular en 

un acuerdo de 

transacción. 

 

 



Selección de foro 

Claudio-De León v. 

Sistema Universitario 

Ana G. Mendez, 775 F.3d 

41 (1st Cir. 2014)  

• Las cláusulas de 

selección de foro se 

presumen válidas.     

 

• Se pueden usar para 

evitar acceso a juicio 

por jurado (en el 

Tribunal Federal) 

• Se puede acordar que 

cualquier disputa se vea 

ante Tribunal del ELA, e 

identificar la Sala- ¿San 

Juan?  

• Uso de cláusulas 

alternas    

 



 

Transacción 

 

• La Ley federal contra 

discrimen por razón de 

edad (ADEA, “Older 

Workers Benefit 

Protection Act”) tiene 

muchos requisitos 

importantes para que 

sean válidos los 

acuerdos de 

transacción. 

  

 

 

 

 

• Se pueden incluir 

cláusula de arbitraje. 

 

 

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://galleryhip.com/arbitration.html&ei=xv1IVaS2LsKggwSK2oHIDA&psig=AFQjCNHuYY2Y7SGiEy0RNU-e-EK4_n6B-g&ust=1430933312499900


 

Transacción 

 

• Los tribunales y el Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos de PR han puesto en duda la 

validez de los acuerdos de transacción post-

despido cuando el pago representa menos de la 

compensación de la Ley Núm. 80.  

 
Guías Para la Interpretación de la Ley Núm. 80 (2014), p. 70. 

 

Carrasquillo Ortiz v. American Airlines, Inc. March 16, 2015--- 

F.Supp.3d ----2015 WL 1456146 

 

•  Recomendaciones preliminares 



 

¿ PREGUNTAS ? 
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