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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece René Arnaldo Alicea Franco (el señor Alicea o el 

apelante) ante este Tribunal mediante recurso de apelación, 

solicitándonos que revoquemos la Sentencia Sumaria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (el TPI) el   

12 de diciembre de 2013, y archivada en autos copia de su 

notificación el 13 del mismo mes y año. En ésta, el foro recurrido 

desestimó la demanda de epígrafe.  

Por los fundamentos que exponemos más adelante, 

confirmamos la sentencia recurrida.    
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 Según surgen del expediente ante nuestra consideración, 

los hechos e incidentes pertinentes para disponer del recurso son 

los siguientes: 

Entre los años 2000 al 2010, el señor Alicea prestó servicios 

profesionales como contratista independiente para el programa 

“Puerto Rico Youth Challenge Academy” de la Guardia Nacional. El 

contrato de la Guardia Nacional con el señor Alicea era renovable 

anualmente. El último contrato que se otorgó entre las partes 

antes mencionadas tenía vigencia del 3 de octubre de 2009 al     

30 de septiembre de 2010. Bajó ese último contrato, el señor 

Alicea estuvo bajo la supervisión del  Sr. Juan Vicente.1  

El 25 de marzo de 2011, el señor Alicea radicó la demanda 

del caso de epígrafe, donde el apelante alega que luego de 10 años 

de servicio a través de contratos de servicios profesionales, la 

Guardia Nacional dejó de renovar su contrato por motivaciones de 

discrimen por razón de su afiliación política al Partido Popular 

Democrático (PPD), y por haber hecho públicos ciertos actos de 

corrupción. En su demanda incluyó al Estado Libre Asociado (ELA), 

así como a cinco funcionarios que laboran para la Guardia 

Nacional- los señores  Antonio J. Vicéns González (señor Vicéns), 

Efraín Soto Santiago (señor Soto), Jorge Jiménez (señor Jiménez), 

Matilde Almodóvar (señora Almodóvar) y Miguel Enrique Santana 

Vélez (señor Santana). El apelante solicitó el pago de una 

                                                 
1 Véase, Anejo I del Apéndice del Apelante, a las págs. 1-25.  
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compensación de ciento cincuenta mil dólares ($150,000).2 

Posteriormente, los codemandados presentaron ante el TPI una 

moción solicitando que se dictara sentencia sumariamente, en la 

cual alegaron que no existía controversia de hechos, por lo cual se 

debía desestimar la demanda. La parte apelante se opuso 

arguyendo que se debía celebrar un juicio en su fondo.3  

El 12 de diciembre de 2013 el TPI dictó Sentencia. En la 

misma declaró ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por los apelados y desestimó el caso de epígrafe.       

En síntesis, el TPI concluyó que el contrato entre el señor Alicea y 

la Guardia Nacional era uno de Contratista Independiente, con 

término fijo. Además encontró que la Guardia Nacional no incurrió 

en el alegado discrimen político.4  

Inconforme con tal proceder, el 21 de marzo de 2014,  el 

señor Alicea presentó un recurso de Apelación, en el cual nos 

plantea que se cometieron los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 

Hon. Eric R. Ronda del Toro, porque la interpretación 
que se hizo sobre Contratista Independiente se 

confundió con lo que es un contrato transitorio.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 
Hon. Eric R. Ronda del Toro, porque hay una 

controversia en cuanto al discrimen político y el 
Tribunal no dio oportunidad así de probarlo en el juicio 

plenario.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 
Hon. Eric R. Ronda del Toro, los demandados no tienen 

inmunidad condicionada. 

                                                 
2 Véase, Anejo V del Apéndice del Apelante, a las págs. 32-36.  
3 Véase, Anejo I del Apéndice del Apelante, a las págs. 1-25.  
4 Véase, Anejo I del Apéndice del Apelante, a las págs. 1-25.  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 

Hon. Eric R. Ronda del Toro, porque aunque habían 
sido notificado de las acciones de corrupción del Sr. 

Miguel Enrique Santana Vélez, hicieron caso omiso y 
despidieron al demandante.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 

Hon. Eric R. Ronda del Toro, al computar la fecha del 
12 de febrero de 2010, cuando esa no es la que 

ocurrieron los daños; porque el continuar trabajando.   
 

Consideremos la legislación y reglamentación aplicable a la 

controversia traída ante nuestra consideración.  

II. 

A. Contratista Independiente 

 La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 

185a et seq., concede un remedio económico a los empleados 

despedidos injustificadamente de sus empleos. Para determinar si 

la persona se desempeña como empleado o contratista 

independiente deben tomarse en consideración algunos factores 

dentro del conjunto de circunstancias presentes en la relación de 

trabajo.  Se trata de distinguir dicha relación laboral de modo que 

se determine si es una relación entre un patrono y su empleado o 

una relación entre principal y contratista independiente, aunque en 

raras ocasiones encontramos situaciones en las que exista una 

tajante distinción entre los conceptos contratista independiente y 

empleado.  S.L.G. Hernández- Beltrán v. TOLIC, 151 D.P.R. 754 

(2000); Martínez Pérez v. U.C.B., 143 D.P.R. 554 (1997).  

Nuestro Tribunal Supremo ha pasado juicio sobre la figura 

del contratista independiente en el ámbito laboral.  Se ha sostenido 

que para determinar si existe la relación de patrono o empleado o 
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de principal y contratista independiente, “la caracterización o 

denominación que hagan las partes respecto a la naturaleza de sus 

relaciones, no es decisiva...”.  S.L.G. Hernández-Beltrán vs. TOLIC, 

supra; Nazario vs. Vélez, 97 D.P.R. 458, 463 (1969). Esta 

normativa significa que lo que disponga el contrato laboral no es 

determinante ni decisivo al momento de definir la verdadera 

relación entre las partes. 

Para determinar si estamos ante un contratista independiente 

es preciso examinar los hechos que originaron la controversia 

tomando en cuenta, a su vez, una serie de factores señalados por 

nuestra jurisprudencia.  Esto se debe a que, por lo general, en 

este tipo de controversias se reúnen rasgos característicos 

tanto de empleado como de contratista independiente.  En 

consecuencia, en raras ocasiones encontramos situaciones 

en las que exista una tajante distinción entre ambos.”  S.L.G. 

Hernández-Beltrán vs. TOLIC, supra, Fernández vs. A.T.P.R.,      

104 D.P.R. 464, 465 (1975); Nazario vs. González, 101 D.P.R. 569, 

572 (1973); Pérez vs. Hato Rey Bldg. Co., 100 D.P.R. 882, 888 

(1972); Landrón vs. J.R.T., 87 D.P.R. 94, 102 (1963). 

De suma importancia es tomar en cuenta ciertos factores 

para dilucidar si una persona se desempeña ciertamente, y 

no aparentemente, como un contratista independiente; entre 

estos factores están los siguientes: “(i) la naturaleza, extensión 

y grado de control por parte del principal; (ii) el grado de 

iniciativa o juicio que despliega el empleado; (iii) la propiedad 
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del equipo; (iv) la facultad de emplear y el derecho a 

despedir; (v) la forma de compensación; (vi) la oportunidad 

de beneficio y el riesgo de pérdida; y, (vii) la retención de 

contribuciones.” S.L.G. Hernández-Beltrán vs. TOLIC, supra, pág. 

768, citando a Martínez Pérez vs. U.C.B., 143 D.P.R. 554 (1997); 

Bengochea vs. Ruiz Torres, 103 D.P.R. 68 (1974); Admor., F.S.E. 

vs. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 6, 8 (1973); Nazario vs. Vélez, 

supra.  (Énfasis nuestro).  

El Tribunal Supremo ha señalado que, debe atenderse 

principalmente al factor de realidad económica, cuando el 

recurrir a las clasificaciones técnicas que puedan prevalecer en 

otras áreas del derecho, conduzca a una solución injusta al 

interpretar estatutos reparadores como la Ley de Seguridad de 

Empleo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 701 y la Ley de Salario 

Mínimo, 29 L.P.R.A. sec. 245 y ss”.  S.L.G. Hernández-Beltrán vs. 

TOLIC, supra, citando a Nazario vs. Vélez, supra.  El factor de 

realidad económica “... ayuda a lograr protección para un 

mayor número de empleados y, en casos específicos, a lograr 

soluciones compatibles con los propósitos de los estatutos 

reparadores... el factor de realidad económica requiere la 

consideración, a su vez, de varios criterios, como el grado de 

control, las oportunidades de pérdida e inversión en 

facilidades, pero que ninguno de éstos es, por sí solo, 

determinante.”  S.L.G. Hernández-Beltrán vs. TOLIC, supra,    
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pág. 767, citando a Avon Products, Inc. vs. Srio. del Trabajo,     

105 D.P.R. 803 (1977). 

Además, el Tribunal Supremo ha sido enfático y consistente 

al indicar que la determinación de quién es un contratista 

independiente no depende de factor aislado alguno, sino que 

hay que examinar el conjunto de circunstancias en que se 

desenvuelve la relación laboral. Fernández vs. A.T.P.R., supra.  

Para determinar el tipo de relación, si se trata de patrono y 

empleado o de principal y contratista independiente, “... no existe 

una regla absoluta sino que depende de la importancia que 

se le atribuya a cada uno de los factores.” S.L.G. Hernández-

Beltrán vs. TOLIC, supra, pág. 768, citando a Nazario vs. Vélez, 

supra. 

  Ahora bien, al intentar definir si un trabajador es empleado o 

contratista independiente, el criterio más importante se refiere al 

control que se pueda reservar el patrono sobre el trabajo.  Mariane 

vs. Cheristry, 73 D.P.R 782, 789 (1982).  Sin embargo, es doctrina 

reiterada que el hecho de que el principal ejerza algún grado de 

control sobre el trabajo del contratista independiente para 

asegurarse de que los servicios se presten de forma eficiente, no 

significa, por si solo que estemos ante una relación entre patrono y 

empleado.  Hernández v. TOLIC, supra a la pág. 769. 

B. Discrimen Político 

En una demanda en la que el empleado gubernamental 

alegue que fue separado de su empleo por razón de discrimen 
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político, el demandante no puede descansar en una mera alegación 

de tal discrimen y tiene el peso inicial de presentar prueba de la 

que se pueda inferir el supuesto discrimen. Para sustentar sus 

alegaciones, no es necesario que el demandante presente prueba 

directa de tal discrimen, puede hacer uso de prueba circunstancial 

y las presunciones que le favorezcan. McCrillis v. Aut. Navieras de 

P.R., 123 DPR 113, 140 (1989).   La decisión reciente del TSPR en 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 937-938 (2010), explica los 

métodos para probar un caso de discrimen político.    

 El demandante tiene dos vías para probar su caso de 

discrimen político: (1) probando el discrimen; o (2) valiéndose de 

la presunción a su favor al establecer un caso prima facie. Esta 

presunción está gobernada por las reglas de evidencia, que en una 

acción civil, impone a la parte contra la cual se establece la 

presunción, la carga de demostrar la inexistencia del hecho 

presumido. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra, 140-141. Esta 

presunción de discrimen político se establece cuando se establecen 

los siguientes hechos: “(1) ausencia de un motivo racional que 

justifique el despido y (2) la sustitución del empleado por otro de 

diferente afiliación política que resulte afín con la de la autoridad 

nominadora”. Íd. El demandante tiene que aportar prueba para 

establecer estos hechos para que la presunción opere a su favor y 

el demandado venga obligado a ofrecer prueba conducente a 

“demostrar la no existencia de los hechos básicos y, en 

consecuencia, la del hecho presumido”. Id. Sólo si el demandado 
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puede cumplir con esta segunda etapa probatoria, en su modalidad 

de ausencia de discrimen, es que el demandante viene obligado a 

presentar prueba de que su despido fue motivado por sus creencias 

políticas. Id.   

La segunda vía que tiene el demandado para prevalecer en la 

acción en su contra es demostrando “que la posición que ocupaba 

el demandante está cubierta por una de las excepciones a la 

prohibición de despidos de empleados públicos por razones 

políticas”. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra, págs.142-143. 

Esto es, debe demostrar que para el cargo en cuestión, “la filiación 

política es un requisito adecuado para su desempeño efectivo”. Id. 

De cumplirse con esta segunda etapa, en la modalidad de requisito 

apropiado, el dictamen favorecerá al demandado.   

En Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990), 

nuestro más Alto Foro avaló la doctrina pautada en Báez Cancel v. 

Alcalde Mun. de Guaynabo, supra. Allí, reafirmamos la “fuerte 

presunción” de discrimen que surge cuando el demandante 

despedido establece que: (1) su despido fue “en ausencia de 

motivo racional” y (2) “la sustitución por otro empleado de 

diferente afiliación política que resulta afín con la de la autoridad 

nominadora”. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra, pág. 502. 

Además, el Tribunal Supremo reafirmó un tercer requisito para   

ser acreedor de la presunción de discrimen, a saber, que el 

demandante “está identificado claramente con un partido   
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político”. Íd. Véase, además, López v. Miranda, 166 D.P.R. 546, 

559-560 (2005).   

Según lo anterior, en Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227 

(1992), el Alto Foro aplicó la presunción de discrimen político a 

favor de unos empleados que demostraron que: (1) eran miembros 

de un partido-político no afín al de la autoridad nominadora; (2) se 

cesantearon con una causa que resultó ser falsa; y (3) se 

sustituyeron por empleados afín al partido político de la autoridad 

nominadora. Sin embargo, en Segarra v. Mun. de Peñuelas,      

145 D.P.R. 770 (1998), se validó la norma aplicada anteriormente 

para establecer la presunción de discrimen político en los casos de 

despidos de empleados de confianza. Esta es, hay que demostrar 

que (1) no existen motivos racionales para el despido; y (2) que el 

empleado demandante fue sustituido por una persona 

perteneciente a un partido distinto al suyo y afín al de la autoridad 

nominadora.   

  En este sentido, el TSPR ha resuelto que se establece una 

presunción o caso prima facie de discrimen político cuando el 

empleado público que tenía un nombramiento de confianza o 

transitorio demuestra que: (1) no hay un motivo racional para su 

despido; (2) el empleado fue sustituido por una persona que 

pertenece a un partido que es distinto al suyo y es el mismo de la 

autoridad nominadora; y (3) el empleado está claramente 

identificado con un partido político. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 

125 D.P.R. 486, 502 (1990); Báez Cancel v. Alcalde Mun. de 
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Guaynabo, 100 D.P.R., a la pág. 990. Además, dicho empleado 

tiene el peso inicial de probar que la conducta protegida fue el 

factor sustancial, es decir, el factor más importante, para 

efectuar el despido. López v. Miranda, supra.     

Una vez el demandante establece la referida presunción, “se 

transfiere al Estado el peso de la prueba para que refute la prueba 

de discrimen presentada o pruebe afirmativamente que la afiliación 

política es un „requisito apropiado‟ para el desempeño efectivo del 

cargo en cuestión”. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R., a 

las págs. 502-503. En este tipo de casos, el Estado puede, aparte 

de refutar la prueba de discrimen político, demostrar que las 

funciones del puesto que ocupaba el demandante le requerían 

participar en el diseño de la política pública de la agencia, hacían 

copartícipe de información confidencial o exigían ejercer cualquier 

otro deber de tal índole que pudiera entenderse que la afiliación 

política era un requisito apropiado para el desempeño del puesto. 

McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R., a las págs. 142-143. 

Si la autoridad nominadora no aporta prueba o, la que 

presenta no convence al juzgador, éste, por operación de la 

presunción, tiene que concluir que el hecho presumido ocurrió; 

esto es, que hubo discrimen. Rosario y otros v. Jiménez Velázquez, 

170 D.P.R. 525, 536 (2007).  No obstante, si el Estado articula un 

motivo no discriminatorio, la presunción de discrimen queda 

destruida y el empleado tiene que presentar prueba de que la 

razón esbozada por el patrono fue un mero pretexto y, si no fuera 
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por su afiliación política, no se le hubiese despedido. McCrillis v. 

Aut. de Navieras de P.R., 123 D.P.R., a la pág. 142. 

C. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo extraordinario y 

discrecional utilizado por un foro adjudicativo para aligerar la 

tramitación de un caso sin la celebración del juicio en su fondo. Su 

propósito principal es propiciar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales, ya que lo único que resta es   

dirimir una controversia de derecho.  Vera v. Bravo, 161 D.P.R. 

308, 331-332 (2004). Tal norma fue reiterada en Freire v. Vista 

Rent, 169 D.P.R. 418 (2006).  

Al determinar si la Regla 36 de Procedimiento Civil,            

32 L.P.R.A. Ap. V, R.36,  es el vehículo apropiado para disponer de 

una demanda, el Tribunal Supremo ha señalado que el principio 

rector debe ser el sabio discernimiento del juzgador, porque ese 

recurso, mal utilizado, puede prestarse para despojar a un litigante 

de su día en corte, principio elemental del debido proceso de ley. 

 Cruz v. Sánchez, 172 D.P.R. 562 (2007); Ortiz v. Nationwide 

Mutual Ins. Co., 158 D.P.R. 775, 780 (2003). 

  Por lo tanto,  “[e]l objetivo de aligerar la tramitación de un 

caso no puede derrotar el principio fundamental de todo proceso 

ante un tribunal: alcanzar una solución justa.” PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 912 (1994); Cuadrado Lugo v. 

Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990).  
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La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R.36.2, establece que una parte contra la cual se haya formulado 

una reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue emplazada 

pero no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

límite establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de 

prueba, presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia de hechos esenciales y pertinentes, para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad 

o cualquier parte de la reclamación.     

La Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V  

R. 36.3 (e), indica que se dictará sentencia sumaria 

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas si las hay, u otra evidencia, demuestran que no existe 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, debe dictarse 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. González Rivera 

v. Multiventas, 165 D.P.R. 873, 888 (2005); Vera v. Bravo, supra, 

págs. 332-333; Jusino Figueroa v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 

576-577 (2001).     

Al dictar la sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la moción del promovente, los 

documentos unidos a la moción en oposición y aquellos que obren 

en el expediente del tribunal.  Además, debe determinar si el 
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oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones en 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas de forma 

alguna por los documentos que obran en el expediente judicial. 

 PFZ Props., Inc. vs. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914; Medina 

vs. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994). 

En caso de dudas sobre la existencia de una controversia de 

hechos, éstas deben resolverse en contra de la parte que solicita la 

sentencia sumaria, ya que este mecanismo procesal no permite 

que el tribunal dirima asuntos de credibilidad. Por lo tanto, sólo 

procederá una solicitud de sentencia sumaria "en casos claros, 

cuando el Tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes". PFZ Props., Inc. vs. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

912; Corp. Presiding Bishop vs. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720-721 

(1986); Roth vs. Lugo, 87 D.P.R. 386, 397 (1963).   

  En cuanto a la determinación que hace un tribunal de los 

hechos que están en controversia nuestro más alto foro ha 

expresado que:  

una controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la 
dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, debe 

ser, por lo tanto, que la moción de sentencia sumaria 

adecuadamente presentada sólo puede negarse si la 
parte que se opone a ella presenta una oposición 

basada en hechos que puedan mover a un juez a 
resolver a su favor. Si el juez se convence de que 

no existe una posibilidad razonable de que 
escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una 

decisión a favor de esa parte, debe dictar 
sentencia sumaria. P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso 

óptimo de la sentencia sumaria, Año 3, Núm. 2, Rev. 
Forum, pág. 8 (1987). (Énfasis nuestro) Véase, Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010), a la pág. 214. 
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Ahora bien, el Tribunal Supremo ha establecido que “[e]n la 

esfera federal, se ha resuelto que la sentencia sumaria procede 

cuando después de un descubrimiento de prueba adecuado, una 

parte no puede demostrar una controversia real y material de 

hechos que esa parte tendrá que probar en juicio.” (Cita Omitida)  

Ramos Pérez vs. Univisión, supra, a la pág. 218.  

Mientras, en Abrams Rivera vs. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 932-

933 (2010), el Tribunal le recordó a las partes que la 

jurisprudencia había resaltado que la parte que se opone a que se 

dicte sentencia sumaria en su contra debe controvertir la prueba 

presentada y no debe cruzarse de brazos.  Es decir, la parte que se 

opone a la solución sumaria viene obligada a contestar de forma 

detallada y específica aquellos hechos pertinentes para demostrar 

que existe una controversia real y sustancial que debe dilucidarse 

en juicio.  Su obligación procesal es proveer prueba detallada y 

suficiente para crear una controversia sustancial de hechos 

relevantes y esenciales. Ramos Pérez vs. Univisión, supra,        

pág. 226.   El Tribunal Supremo también ha continuado reiterando 

que el hecho de que no se presente prueba que controvierta la 

presentada por el promovente en su moción de sentencia sumaria, 

no significa necesariamente que esta procede o que el promovente 

tenga derecho a que se dicte a su favor. Vélez vs. García 

Passalacqua, 163 D.P.R. 223 (2004); Jusino et als vs. Walgreens, 

supra, pág. 578. No obstante, recientemente en Zapata Berríos vs. 
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J.F. Montalvo, supra, expresó lo siguiente en cuanto a los 

requisitos establecidos en la Regla 36.3 antes mencionados:   

[A]unque en el proceso de considerar una 

solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la 
discreción de examinar evidencia admisible que obre 

en los autos, pero que ha sido omitida por las partes, 
éste no viene obligado a hacerlo.  Puede, conforme al 

mecanismo actual, obviar material que las propias 
partes hayan pasado por alto en sus escritos y resolver 

estrictamente a base de lo que haya sido presentado 
acatando el método procesal consignado en la nueva 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra.   
  

Según se desprende de lo anterior, el método 

recién implantado coloca sobre las partes, quienes 
conocen de primera mano sus respectivas posiciones, 

así como la evidencia disponible en el caso, el deber de 
identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los 
sostiene.  Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 
conjuntamente las versiones encontradas para cada 

uno de los hechos refutados a la luz de las referencias 
a la prueba que alegadamente los apoya.  Este sistema 

claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 
propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación.   
 
Como foro apelativo, debemos utilizar los mismos criterios 

que los tribunales de primera instancia al determinar si procede 

dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea tenemos dos 

limitaciones: primero, solo podemos considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro de primera instancia; y, segundo, 

solo podemos determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde al foro de 
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primera instancia, facultad que está cobijada por el ejercicio de su 

sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, a la pág. 334. 

Conforme al marco doctrinal previamente reseñado, pasemos 

a discutir la contención presentada por el señor Alicea.    

III. 

En primer plano, la controversia que nos toca hoy resolver se 

circunscribe a determinar si el foro primario incidió al entender que 

el señor Alicea era un contratista independiente y no un empleado 

regular. En el presente caso el señor Alicea comenzó a trabajar 

para la Guardia Nacional en el año 2000. El mismo le fue renovado 

año a año hasta el 2009.  

Surge del contrato entre el señor Alicea y la Guardia Nacional 

para el año 2009-2010 que: “[l]os servicios que se ofrecerán 

mediante este contrato no constituyen las funciones de un puesto 

disponible en estos momentos en los planes de clasificación y 

retribución vigentes de la agencia”. También establece que los 

servicios profesionales contratados “serán supervisados y 

evaluados por la Oficina de Programas Juveniles quien además 

certificará la factura  de cobro por dichos servicios”. Se hace 

constar en el mismo, que no existe entre las partes relación 

obrero-patronal, por lo que, durante su efectividad el señor Alicea 

no acumularía días de vacaciones o enfermedad. A su vez que sería 

considerado en todo momento como un contratista independiente, 

según este término es conocido e interpretado por la ley local.5  

                                                 
5 Véase, Anejo XIV del Apéndice del Apelante, a las págs. 68-69.  
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Luego de un análisis del contrato, concluimos que nos 

encontramos ante la figura de contratista independiente.              

El contrato antes mencionado establecía un término de duración, 

para prestar ciertos servicios en específico. El mismo establecía 

que con él no se creaba una relación obrero-patrono. Sin embargo, 

es conocido en nuestro ordenamiento jurídico que el hecho que el 

contrato disponga que no se crea la relación no es suficiente. Hay 

que analizar múltiples factores de la relación entre el contratista y 

el principal para así determinar que calificación se le asigna.   

Surge del contrato que el señor Alicea tenía que someter facturas a 

la Guardia Nacional de manera que pudiese recibir el pago por los 

servicios prestados (nada disponía que este estuviese en nómina 

como empleado regular o transitorio). A su vez, conforme al 

referido contrato, el señor Alicea no tenía derecho a la acumulación 

de vacaciones ni días por enfermedad.  

 No obstante, el apelante nos plantea que era un empleado y 

no un contratista debido  que este era sometido a evaluaciones y 

tenía un horario establecido. Cabe destacar que nuestro más Alto 

Foro ha señalado que el hecho de que una persona sea sometida a 

evaluaciones para analizar la calidad de sus servicios no es 

suficiente para establecer que se ha convertido en un empleado 

regular. Tampoco el hecho de tener un horario establecido, crea tal 

posición debido a que  una parte le puede solicitar a otra que le 

preste ciertos servicios en un horario determinado.  
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Otro aspecto que levanta la parte apelante es el hecho que la 

Guardia Nacional llevaba diez (10) años renovándole el contrato al 

señor Alicea. Sin embargo, no porque una parte recurra a los 

servicios de una misma persona o entidad cada año significa que 

esté obligado a continuar renovando el contrato. En Puerto Rico 

rige la libertad de contratación y el principal, luego de que el 

contrato anterior esté debidamente extinguido, tiene la potestad de 

contratar a quien escoja. En este caso, la Guardia Nacional estaba 

obligada a continuar los servicios del señor Alicea durante la 

duración de su último contrato. Luego de que este estuviese 

expirado era su prerrogativa si lo renovaba  o no. Por lo tanto, 

concluimos que no erró el foro primario al entender que el contrato 

objeto de este litigio es uno de contratista independiente.  

El segundo asunto traído ante nuestra consideración por el 

apelante es que existía controversia en cuanto al discrimen político 

alegado en su demanda y que por lo tanto se debía celebrar un 

juicio plenario. Debemos señalar que, aunque el contrato habido 

entre la Guardia Nacional  y el apelante estableciera una relación 

de principal a contratista independiente, consideramos que le es 

aplicable de igual modo la protección contra el discrimen político.  

Destacamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

virtud de la jurisprudencia federal, ha reconocido que la protección 

constitucional en contra del discrimen político con respecto al 

empleo público, y en particular cuando se trata de discrimen contra 

trabajadores de poco rango, como lo son usualmente los 
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empleados transitorios, era muy abarcadora y que se extendía 

incluso a contratistas independientes. Es menester recalcar que al 

amparo de nuestra propia Constitución no podemos reconocer una 

protección contra el discrimen político menor a la que otorga la 

Constitución federal, según interpretada y aplicada por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos. Es decir, la no renovación de estos 

contratos no puede responder a razones de discrimen político, 

puesto que la prohibición constitucional es clara y terminante y no 

permite distinción alguna. Tratándose de derechos tan 

fundamentales, como lo son la libertad de expresión, la libertad de 

asociación y la esencial igualdad de los seres humanos, no cabe 

distinción alguna sobre el tipo de contratación que tenga una 

persona con el gobierno.  Aponte Burgos v. Aponte Silva,          

154 D.P.R. 117, 127 y 133 (2001).  

Surge de los documentos analizados por este Foro, que este 

caso se resuelve a consecuencia de la presentación -por parte de 

los coapelados de una moción solicitando sentencia sumaria. 

Además, surge que la parte apelante se opuso a tal moción. Sin 

embargo, dentro de los documentos acompañados con el recurso 

de apelación no se encuentra ni la moción solicitando sentencia 

sumaria, ni la oposición de la parte apelante. Reconocemos que el 

Estado Libre Asociado en su alegato en oposición es quien puso a 

nuestra disposición ambos documentos y no la parte que está 

solicitando que se deje sin efecto la sentencia del TPI.    
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La moción solicitando sentencia sumaria presentada por los 

apelados contiene una lista extensa y detallada de hechos los 

cuales alegaron no están en controversia. Para cada hecho los 

apelados hicieron referencia a la prueba que lo sustentaba.   

Utilizaron como medios de prueba, las alegaciones en la demanda 

del apelante, los contratos de servicios profesionales y la 

deposición tomada al señor Alicea. De una lectura de la moción se 

puede concluir que es una detallada y fundamentada. Asimismo, 

hemos evaluado la oposición a la sentencia sumaria presentada por 

el apelante y nos percatamos que la misma es una sucinta, sin una 

lista de hechos que se encontraran en controversia, más bien fue 

una moción sumamente general, sin evidencia que sostuviera sus 

alegaciones ni los fundamentos en derecho que sustentara su 

posición.  

El foro adjudicador dio como probado el hecho que ninguno 

de los apelados conocía la afiliación política del apelante, que el 

contrato del señor Alicea había sido renovado en el 2009  por una 

administración de una afiliación política distinta a la que este alega 

pertenecer, finalmente el hecho que al señor Santana- la persona 

que alegadamente hizo comentarios discriminatorios en contra-  

del señor Alicea no se le renovó su contrato siendo éste de la 

misma denominación política que la administración. Entendemos 

que actuó correctamente el foro adjudicador, dado que el apelante 

no rebatió ninguno de tales hechos en su oposición a la moción de 

sentencia sumaria. 
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Finalmente, el señor Alicea no le ha presentado a este 

Tribunal evidencia que denote lo contrario. La causa de acción por 

discrimen político no deberá basarse en meras alegaciones sino 

que la parte que lo alegue tiene el peso de la prueba. Además, la 

parte que se oponga a una moción de sentencia sumaria deberá 

refutar detalladamente con evidencia la posición de la parte que 

solicita que se dicte sentencia sumariamente. La parte no se puede 

quedar cruzada de brazos, así lo ha establecido nuestro más alto 

foro.  

Respecto al tercer señalamiento de error no entraremos a 

discutirlo. El mismo se circunscribe a determinar si los funcionarios 

de la Guardia Nacional contaban con inmunidad condicionada. 

Dado que entendemos que tal controversia es contingente a la 

causa de acción de discrimen, entendemos que no es necesario 

discutirlo.  

Respecto, al cuarto y quinto señalamiento de error  cabe 

destacar que la mera alegación de un error, que luego no se 

fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, modificar o 

de alguna manera cambiar una decisión de un tribunal. Quiñones 

López vs. Manzano, 141 D.P.R. 139, 165 (1996); J.R.T. vs. Hato 

Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62 (1987). Realmente se trata 

de un error levantado pero no discutido propiamente, por lo que se 

entiende renunciado. Pueblo vs. Dieppa Beauchamp, 115 D.P.R. 

248 (1984).  Para que el tribunal apelativo esté en una posición 

óptima que le permita disponer de determinada cuestión, es 
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preciso que la parte interesada presente una discusión 

fundamentada con referencia a los hechos y las fuentes de derecho 

que apoyan su argumento. Srio. del Trabajo vs. Gómez Hnos. Inc., 

113 D.P.R. 204 (1982) Es doctrina reiterada que los foros 

apelativos no considerarán un señalamiento de error no discutido 

por el apelante en su alegato. Pueblo vs. Rivera, 75 D.P.R. 425 

(1953); Pueblo vs. Ruiz Bash, 127 D.P.R. 762 

En el cuarto planteamiento de error la parte apelante señala 

que erró el foro primario “porque aunque habían sido notificado de 

las acciones de corrupción del Sr. Miguel Enrique Santana Vélez, 

hicieron caso omiso y despidieron al demandante”. Nos 

reafirmamos que el presente caso no se debió a un despido, sino 

que la Guardia Nacional en todo su derecho decidió no renovar el 

contrato del señor Alicea. Además, el apelante señala que la 

Guardia Nacional no siguió el procedimiento establecido en el 

“reglamento” para atender querellas por corrupción. Sin embargo, 

no ha citado en su escrito cuál es el reglamento que alega haber 

sido violado. Solo contamos con su alegación sin ninguna 

disposición legal que lo sostenga. Por otro lado, al quinto 

señalamiento de error esbozado por la parte apelante solo se le 

dedicó dos oraciones en la discusión del mismo sin esbozar los 

fundamentos legales que sostengan su posición. Es por ello, que 

entendemos que ambos errores han sido renunciados por la   

parte.  
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Finalmente, nuestro ordenamiento jurídico ha sostenido que 

las determinaciones emitidas por un tribunal no serán alteradas en 

revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso de discreción 

por parte del juzgador.  A tal efecto, este Foro no intervendrá con 

los Tribunales de Instancia a menos que sea demostrado que hubo 

un claro abuso, que erró en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o jurídica, o que nuestra intervención en 

esta etapa evitará un perjuicio sustancial.  Sólo se descartará el 

criterio del tribunal adjudicador cuando sus disposiciones se 

aparten de la realidad, en fin sus determinaciones merecen gran 

respeto y deferencia.   

 En el ejercicio de nuestra función revisora y ante una 

determinación de sentencia sumaria, nos corresponde evaluar la 

existencia de algún hecho material controvertible y la aplicación 

del derecho correspondiente.  Para ello, debemos tener ante 

nuestra consideración aquella evidencia presentada ante el Foro de 

Instancia.  No obstante, no contamos con la prueba documental 

vertida en el caso de autos, dado que el apelante no la ha 

presentado. Además el apelante no se opuso a la moción de 

sentencia sumaria conforme lo exige nuestro ordenamiento 

jurídico.  

IV. 

En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos se 

confirma la sentencia recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                      

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  


