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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2021.  

Comparece el apelante, Pedro Juan Vázquez Acevedo (Vázquez 

Acevedo), mediante el recurso de apelación de epígrafe. Nos solicita la 

revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, el 8 de junio de 2021. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la apelada, Sonny Hernández, Inc. (SHI), y 

como consecuencia de ello desestimó la demanda presentada por el 

apelante. Confirmamos la Sentencia apelada.  

El presente caso tiene su origen en una demanda presentada al 

amparo del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2-1961, 

conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187G, el Panel I quedó constituido por 3 integrantes. 
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Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2). En esta, Vázquez 

Acevedo sostuvo que el 2 de enero del 2019, mientras trabajaba para 

SHI en las facilidades de Caribe Federal Credit Union, fue víctima de 

un asalto en el que fue tomado como rehén. Como consecuencia de ese 

incidente, el apelante recibió tratamiento en la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (CFSE).  

Vázquez Acevedo adujo en la demanda que SHI lo trató como 

un supuesto contratista independiente, cuando realmente era un 

empleado regular de la empresa. Argumentó que el patrono representó 

que el trabajo del apelante era uno por servicios profesionales, cuando 

entre las partes existía una relación obrero patronal. Añadió que al 

patrono le convenía ese “arreglo” por las sumas que dejó de pagarle, las 

cuales reclamó en la demanda.  

La demanda afirma también que, poco después de iniciar su 

tratamiento en la CFSE, Vázquez Acevedo supo que no tenía a su haber 

la reserva de empleo de 360 días y que de esa manera se configuró el 

despido constructivo. Las partidas reclamadas son por concepto de 

licencia regular (vacaciones); licencia por enfermedad; bono de 

navidad; período para tomar alimentos; mesada; estimado por seguro 

social y daños -por supuestamente no haber podido completar el 

tratamiento ante la CFSE- más intereses y honorarios de abogado.  

SHI contestó la demanda el 23 de enero de 2020. Allí sostuvo 

que sus récords indican que el apelante laboró como contratista y que 

no existió un despido, toda vez que no era empleado; que aun si lo fuera, 

no existió despido ya fue Vázquez Acevedo quien decidió 

unilateralmente no retornar a sus labores, a pesar de que la CFSE le dio 

de alta para retornar al trabajo. En cuanto a la reserva, sostuvo que no 



 
 

 

KLAN202100461 

 

3 

le aplica por no ser empleado ni tener un derecho propietario sobre su 

trabajo, ya que era únicamente un contratista independiente.  

SHI también argumentó que aun si tuviera derecho a los 

remedios solicitados -lo cual negó por considerarlo un contratista- las 

licencias y salarios solicitados estarían en parte prescritos. Asimismo, 

aun si se entiende que Vázquez Acevedo fue empleado, SHI concluyó 

que no procede la mesada por no haber existido un despido, sino un 

abandono de labores. Lo anterior, en tanto que el apelante comenzó 

tratamiento en la CFSE y esta determinó que debía descansar hasta el 

día 19 de junio del 2019, luego de lo cual comenzaría tratamiento 

médico mientras trabaja. Además, dado que las pólizas de la CFSE 

aplican tanto a empleados como contratistas, SHI sostuvo que posee la 

inmunidad que la ley provee ante cualquier reclamación de daños, 

habiendo sido el evento por el cual se reclama uno ocurrido durante las 

labores del apelante. La apelada solicitó, asimismo, que se tomara 

conocimiento judicial que Vázquez Acevedo presentó una demanda de 

daños y perjuicios contra SHI y contra Caribe Federal por los mismos 

hechos, bajo el caso número BY2019CV07480. Por todo lo anterior, 

solicitó que se declarara sin lugar la demanda.  

Posteriormente, SHI notificó al apelante un requerimiento de 

admisiones vía correo electrónico el 16 de julio de 2020. Dado que 

Vázquez Acevedo le solicitó una prórroga de 10 días, este tenía hasta 

el 17 de agosto de 2020 para contestar.2 Expirado dicho termino sin que 

hubiese respuesta, SHI solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

emitiera una orden mediante la cual se tuviesen por admitidas las 

 
2 En tanto que la prórroga solicitada por Vázquez Acevedo expiró el sábado, 15 de agosto de 2020, 

el término para contestar se extendió hasta el próximo día hábil. 
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cuestiones sobre las cuales se solicitó admisión el 18 de agosto de 2020. 

Luego de eso, el apelante compareció y notificó su despuesta al 

requerimiento de admisiones al día siguiente, 19 de agosto de 2020. Es 

decir, 33 días después de que se le cursara el mismo. Ante la falta de 

contestación -o su contestación fuera de término- y a solicitud de la 

apelada, el foro primario determinó que Vázquez Acevedo notificó las 

contestaciones a los requerimientos de admisiones de forma tardía, sin 

acreditar justa causa, ni solicitar una prórroga dentro del término, por 

lo que dio por admitidos el requerimiento de admisiones. Luego de que 

el apelante recurriera de tal determinación ante esta segunda judicial, 

otro panel de este Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del 

auto de certiorari solicitado, mediante Resolución emitida el 31 de 

agosto de 2020 en el caso número KLCE20200076.  

Así las cosas, SHI presentó una moción de sentencia sumaria el 

29 de marzo de 2021, en la cual alegó la existencia de hechos 

incontrovertidos. Adujo que no existió una relación de empleado 

patrono entre las partes y que el apelado no cumple con los criterios 

estatutarios y jurisprudenciales que definen el despido constructivo, por 

lo que dicha causa de acción es improcedente. Anejó, entre otros 

documentos, copia de las determinaciones de la CFSE; mensajes de 

texto entre las partes; declaraciones informativas sobre ingresos sujetos 

a retención (formularios 480.6B) de Vázquez Acevedo de los años 2016 

al 2019, y la contestación al interrogatorio y al requerimiento de 

admisiones del apelante.  

Vázquez Acevedo presentó su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria, en la cual planteó que no existe controversia en 

algunos de los hechos propuestos por el SHI. No obstante, para otros 
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hechos, el apelante repitió en varias oportunidades la misma expresión, 

atinente a que existe controversia y que los hechos no están sustentados 

de forma específica sobre prueba admisible que los apoye. Así, se limitó 

a oponerse, sin presentar prueba en contrario. A su vez, el apelante 

presentó una moción de sentencia sumaria el 13 de abril de 2021, en la 

cual sostuvo que no hay controversia en que se trató de un empleado de 

SHI y no de un contratista independiente, que su terminación se produjo 

por un despido constructivo y que tiene derecho a las partidas 

correspondientes. Anejó su declaración jurada de que se enteró de que 

no tenía en su haber la reserva de empleo de 360 días poco después de 

iniciar su tratamiento en la CFSE; copia del contrato de empleo; una 

tabulación creada por él mismo de las horas trabajadas diarias y 

mensuales por todos los años laborados; las hojas de asistencia para 

dicho período y mensajes de texto enviados entre las partes como 

prueba de que sufrió una presión indebida por parte de SHI para volver 

a trabajar. SHI, por su parte, presentó la correspondiente oposición a la 

moción.  

Luego de evaluar las mociones presentadas junto con los 

documentos que las acompañan, el Tribunal de Primera Instancia 

concluyó Vázquez Acevedo es un contratista independiente y que no 

existía una relación obrero patronal, por lo cual el apelante no tiene 

derecho a las partidas reclamadas. Destacó, por otra parte, que aun si 

hubiera sido un empleado, el apelante no demostró la presencia de los 

elementos que configuran el despido constructivo. Por el contrario, 

concluyó que este abandonó el empleo y que, si no continuó recibiendo 

el tratamiento en la CFSE fue por acciones no atribuibles a SHI. En 
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consecuencia, el foro primario declaró con lugar la moción de sentencia 

sumaria presentada por SHI.  

En desacuerdo, el apelante sostiene que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al dar por admitido el requerimiento de admisiones. 

Asimismo, plantea que incidió el foro primario al desestimar la 

demanda por la vía sumaria. La apelada, por su parte, compareció para 

sostener la corrección del dictamen apelado.  

Como es sabido, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, contempla que cualquiera de las partes pueda solicitar que 

se dicte sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de 

una reclamación. Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, 191 DPR 583, 

597 (2014). Dicha regla exige que el peticionario de un dictamen 

sumario establezca su derecho con claridad y demuestre que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material; es decir, suficiente 

para que sea necesario dirimirlo en un juicio plenario. SLG Zapata-

Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Para ello, la parte 

promovente viene obligada a desglosar los hechos relevantes sobre los 

cuales aduce que no existe controversia sustancial, en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página 

o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia 

que lo apoya. Id.; Regla 36.3(a)(4), supra.  

De modo similar, la oposición a que se dicte sentencia sumaria 

debe citar específicamente los párrafos enumerados que entiende están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a 

la página o sección pertinente. Regla 36.3(b)(2), supra. Como se puede 

apreciar, el oponente debe controvertir la prueba presentada con 
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evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en sus 

alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664 (2018). 

En la medida en que meras afirmaciones no bastan para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria, la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200 (2010).  

En cuanto al estándar de revisión aplicable, este Tribunal de 

Apelaciones utilizará los mismos criterios que el foro de primera 

instancia al determinar la correspondencia de la sentencia sumaria, 

aunque limitado a considerar aquellos documentos presentados en el 

foro primario y obligado a cumplir con la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra. Debemos, por tanto, examinar de novo el expediente y 

verificar que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma; luego, revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia y, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están incontrovertidos, revisar de novo si 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).  

Por otro lado, en cuanto a la legislación laboral aplicable al caso 

de autos, el propósito de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

conocida como la Ley de Indemnización por Despido Sin Justa Causa 

(Ley Núm. 80), 29 LPRA secs. 185 et seq. -según enmendada por la 

Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, 29 

LPRA sec. 121 et seq.- es proteger al obrero que ha sido 

injustificadamente privado de su empleo y, a su vez, desalentar a los 

patronos de incurrir en dicha práctica. Feliciano Martes v. Sheraton, 
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182 DPR 368 (2011). No obstante, un requisito indispensable para 

presentar una reclamación al amparo de la Ley Núm. 80 es la existencia 

de una una relación empleado patrono. De no estar presente una 

relación obrero patronal, estaríamos ante un contratista independiente 

y la ruptura de la relación entre las partes no perfeccionaría un despido 

por lo que, como resultado, no se activarían las protecciones de la Ley 

Núm. 80. Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643 (2014).  

Lo anterior responde a que los contratistas independientes, por 

sus propias características, no se benefician de las leyes que protegen a 

los trabajadores asalariados. Id.; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del 

Carmen, 182 DPR 937 (2011). El Tribunal Supremo estableció que el 

contratista independiente es aquel que, conforme a la naturaleza de su 

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

patrono. Romero et al. v. Cabrer Roig et al., supra. Corresponde, por 

tanto, realizar un análisis en el cual se ponderen cuidadosamente la 

totalidad de las circunstancias en las cuales se desarrolla la relación 

entre las partes. Id., pág. 660; SLG Hernández-Beltrán v. Trans Oceanic 

Life Ins. Co., 151 DPR 754 (2000).  

Por otro lado, no es necesario que se cumpla con todos los 

criterios establecidos en nuestro ordenamiento para determinar si una 

persona es o no contratista independiente. Romero v. Cabrer Roig, 

supra; SLG Hernández-Beltrán v. Trans Oceanic Life Ins. Co., supra. 

El análisis debe tomar en consideración los siguientes factores: la 

naturaleza, extensión y grado de control que ejerce el patrono sobre la 

persona en la ejecución del trabajo; el grado de juicio o iniciativa que 

despliega; la forma de compensación; la facultad de emplear y el 

derecho a despedir obreros; la oportunidad de incurrir en ganancias y el 
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riesgo de pérdidas; la titularidad del equipo y de las instalaciones físicas 

provistas por el principal; la retención de contribuciones; si, como 

cuestión de realidad económica, la persona que presta el servicio 

depende de la empresa para la cual trabaja; la permanencia de la 

relación del trabajo, y si los servicios prestados son una parte integral 

del negocio del principal o se pueden considerar como un negocio 

separado o independiente por sí mismos. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. 

del Carmen, supra, págs. 652-653.  

La Ley Núm. 80 también contempla la modalidad de despido 

constructivo, el cual se produce cuando las actuaciones del patrono 

están dirigidas a inducir o a forzar al empleado a renunciar. 29 LPRA 

sec. 185e. Ejemplo de esa conducta es intentar imponer o imponer 

condiciones de trabajo más onerosas, rebajar en categoría, reducir el 

salario, o someter a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra. 

Id. El despido constructivo se perfecciona cuando a un empleado no le 

queda otra opción que renunciar a su trabajo, por causa de actos 

voluntarios e injustificados del patrono que procuran obligarlo a 

abandonar su cargo. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 

894 (2011). Al analizar tal reclamación, los actos del patrono y su 

efecto en el empleado deben examinarse, no a base de la percepción 

subjetiva del propio empleado, sino la de una persona razonable ante 

circunstancias similares. Id., págs. 907-908.  

Luego de examinar y evaluar detenidamente el expediente ante 

nuestra consideración, no se nos escapa que el apelante acompañó su 

recurso de apelación con un apéndice incompleto, en el cual se omiten 

documentos imprescindibles para la adjudicación del caso; 

especialmente, los anejos que acompañaron la moción de sentencia 
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sumaria que el foro primario declaró con lugar mediante la Sentencia 

apelada. Al respecto, cabe recordar que la Regla (16) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, inciso (E)(1)(e), 

exige incluir en el apéndice del recurso de apelación todo documento 

que forme parte del expediente original y que pueda serle útil a este 

foro apelativo para resolver la controversia. Asimismo, los documentos 

que sí fueron incluidos no se encuentran en orden cronológico, lo cual 

constituye una exigencia de la Regla 74, inciso (A), de nuestro 

Reglamento, supra.  

Aun ignorando el mencionado incumplimiento, luego de 

examinar el expediente electrónico completo que consta en el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), 

concluimos que el primer error señalado no se cometió. El foro primario 

hizo constar en su resolución que, habiéndose notificado las 

contestaciones al requerimiento de admisiones de forma tardía sin 

acreditarse justa causa ni solicitado prórroga dentro del término 

provisto, procedía dar por admitidos tal requerimiento. Lo anterior es 

cónsono con lo establecido por la Regla 33, inciso (a) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, en tanto que esta regula que todas las cuestiones 

sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por admitidas, a 

menos que dentro de los veinte (20) días de haberle sido notificado el 

requerimiento la parte notifique una contestación suscrita bajo 

juramento por la parte o una objeción escrita sobre la materia.  

El único intento de Vázquez Acevedo por justificar su demora en 

contestar, previo a la determinación del foro primario, fue un mensaje 

de correo electrónico en el cual le solicitó una prórroga a SHI en lugar 

de solicitársela al foro judicial, que es lo que procedía en derecho. A 
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pesar de lo anterior y de que el mensaje no esbozó justa causa para tal 

solicitud, SHI esperó el término adicional solicitado antes de acudir al 

Tribunal de Primera Instancia para que se dieran por admitidas las 

cuestiones, ante la falta de respuesta de parte del apelante. En otras 

palabras, Vázquez Acevedo tuvo amplia oportunidad de cumplir con la 

Regla 33(a), supra, y no lo hizo. En consecuencia, dado que el apelante 

no logró demostrar que solicitó oportunamente una prórroga al foro 

judicial, ni mucho menos que produjo las contestaciones a tiempo, no 

encontramos que el Tribunal de Primera Instancia hubiese abusado de 

su discreción al dar por admitidas las cuestiones cubiertas por el 

requerimiento.  

Ahora bien, en lo atinente al segundo error señalado, el apelante 

debía demostrar ante esta segunda instancia judicial que se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria según lo exige nuestro ordenamiento, 

sustentando su planteamiento de que existen controversias de hechos 

legítimas y sustanciales que deben ser resueltas con prueba admisible 

en evidencia. En su oposición a la sentencia sumaria, en cambio, 

Vázquez Acevedo se limitó a reiterar en múltiples ocasiones que 

“[s]obre el párrafo… existe controversia y el mismo no está sustentado 

de forma específica sobre prueba admisible que lo apoye conforme con 

lo resuelto en SLG Zapata Rivera v JF Montalvo, supra”.3 Si bien es 

cierto que la moción de sentencia sumaria debió ser más específica en 

cuanto a cuál prueba sustentaba cada hecho propuesto, la manera en que 

se opuso el apelante incumple claramente con la Regla 36.3, supra, en 

la medida en que las meras afirmaciones no bastan para derrotar tal 

 
3 Véase Moción en oposición a solicitud de sentencia sumaria de la parte querellada, Hechos 5, 7, 

9-10, 12-15, 17-18, págs. 2-4. 
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solicitud. El apelante tenía la obligación de presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pusieran en 

controversia los hechos presentados por SHI.  

A modo de ejemplo, al hecho número 5 propuesto por la apelada 

como incontrovertido, atinente a que en múltiples ocasiones la CFSE 

emitió altas parciales que le permitían a Vázquez Acevedo regresar a 

sus labores mientras continuaba recibiendo terapias simultáneamente, 

el apelante respondió que existía controversia y que no estaba 

sustentado de forma específica sobre prueba admisible. No obstante, 

SHI anejó las determinaciones del administrador de la CFSE que 

sustentaban su planteamiento, por lo que correspondía al apelante 

presentar prueba en contrario. Dicho de otro modo, el hecho propuesto 

por SHI se encuentra basado en la prueba, mientras que la oposición se 

limitó a negarlo.  

De modo similar, la alegación de SHI de que el apelante no era 

un empleado de la compañía, sino un contratista independiente, se 

encuentra apoyada por documentos que constan en el expediente. El 

requerimiento de admisiones que el Tribunal de Primera Instancia dio 

por admitido tiene el efecto de relevar a la apelada de tener que 

presentar prueba de que Vázquez Acevedo poseía licencia de guardia 

de seguridad; que no tenía supervisor ni necesitaba autorización para 

salir y entrar a las facilidades en donde laboraba; que nunca fue objeto 

de disciplina ni de evaluación de desempeño formal por parte de SHI; 

que nunca le fue prohibido prestar servicios para otra compañía y que 

el equipo e instalaciones física donde el apelante laboraba no 

pertenecían a SHI. Más aun, esta acompañó prueba de que los pagos 

recibidos por el apelante por parte de SHI solo le eran retenidas las 
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contribuciones sobre ingresos, pero no el seguro social, ni medicare, ni 

se aplicaba alguna otra retención.  

Dado que la determinación de quién es un contratista 

independiente no depende de algún factor aislado, sino que requiere 

examinar el conjunto de circunstancias en que se desarrolla la relación 

laboral, la prueba que SHI acompañó con la solicitud de sentencia 

sumaria resulta indicativa de que el apelante estaba más cerca de ser un 

proveedor autónomo de determinados servicios que de ser un empleado 

de la compañía. En cualquier caso, Vázquez Acevedo no acompañó 

prueba que demostrara lo contrario.  

Asimismo, el apelante pretende basar su contención de que sufrió 

un despedido constructivo en su propia declaración jurada y en los 

mensajes de texto que se enviaron entre las partes. De la declaración 

jurada solo se desprende que se enteró de que no tenía en su haber la 

reserva de empleo de 360 días, que no tenía acumulados días de 

enfermedad y vacaciones, y que SHI le exigió el retorno inmediato a su 

lugar de empleo. Es decir, la declaración jurada no sustenta el hecho 

alegado de que fue despedido ni esboza siquiera alguna actuación 

patronal irrazonable o caprichosa, propia de un ambiente laboral hostil 

que obligase al apelante a no regresar a sus tareas. Según se mencionó, 

no basta con cualquier molestia o con una mera condición antipática en 

el empleo para que se configure un despido. Tampoco se desprende de 

los mensajes de texto, en los cuales la apelada solo le preguntó cuándo 

se reincorporaría a las labores. Dichos mensajes, si demuestran algo, es 

que SHI tenía interés en que el apelante regresara a trabajar.  

Por otra parte, Vázquez Acevedo admitió como un hecho 

incontrovertido que fue contactado para regresar a laborar y que nunca 
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se presentó nuevamente; no alegó ni acompañó prueba en su oposición 

a la solicitud de sentencia sumaria de SHI -ni en la propia moción de 

sentencia sumaria a su favor- de haber sido víctima de un ambiente de 

trabajo hostil o de decisiones arbitrarias e irrazonables que le hiciesen 

imposible continuar con sus labores. En otras palabras, el solo hecho de 

que SHI le preguntara cuándo se reincorporaría a sus labores no 

constituyó un hostigamiento, máxime cuando la CFSE le indicó que el 

apelante estaba apto para regresar a su trabajo. Tampoco se probó que 

el apelante hubiese sufrido algún daño, ni mucho menos que el mismo 

fuese atribuible a alguna acción u omisión de SHI.  

Dado que Vázquez Acevedo no logró controvertir los hechos 

propuestos por apelada, sino que descansó en sus propias alegaciones y 

no anejó prueba indicativa de que se trataba de un empleado de SHI y 

que fue víctima de un despido constructivo, no presentó su oposición a 

la moción de sentencia sumaria de la apelada según lo exige nuestro 

ordenamiento. Como reseñamos, el apelante tenía la obligación de 

señalar específicamente los hechos que entendía estaban en 

controversia y hacer referencia a evidencia admisible para sostener tal 

impugnación. Al no hacerlo así, el Tribunal de Primera Instancia 

concluyó correctamente que no existía un conflicto genuino en torno a 

los hechos materiales y, en consideración a la prueba presentada, dictó 

sentencia sumaria parcial a favor de SHI.  

Resulta forzoso concluir que no estamos en posición de valorar 

favorablemente los planteamientos contenidos en el recurso presentado 

por el apelante. En atención ello, y en ausencia de jurisprudencia o de 

alguna otra fuente interpretativa que nos mueva a razonar que la 



 
 

 

KLAN202100461 

 

15 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia no fue correcta 

en derecho, confirmamos el dictamen apelado.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Sánchez Ramos concurre en parte y disiente en parte. 

Concurre con la determinación de que el foro apelado actuó 

correctamente al desestimar, por la vía sumaria, (i) la reclamación de 

despido injustificado, pues del récord surge de forma incontrovertida 

que no se configuró un despido, y (ii) la reclamación de daños. No 

obstante, disiente de la determinación de confirmar la desestimación 

sumaria de las reclamaciones por los conceptos de vacaciones, 

enfermedad, bono de navidad y alimentos, pues el récord no le permitía 

al foro apelado concluir que el apelante era un contratista 

independiente, aun considerando como correcta la determinación de dar 

por admitidos los requerimientos cursados por la parte apelada. De 

hecho, el récord sugiere fuertemente que el apelante era, en realidad, un 

empleado de la parte apelada.  

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


