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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el 

Departamento de Educación (en adelante el Departamento o el 

peticionario) mediante el recurso de Certiorari de epígrafe 

solicitándonos que revisemos y revoquemos la Resolución dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (el 

TPI), el 13 de abril de 2016, notificada al día siguiente. Mediante 

dicho dictamen el TPI declaró No Ha Lugar a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial sobre la causa de acción de represalias 

presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto solicitado y revocamos la resolución recurrida.  

I. 

Entre los años 2009 al 2014, la Sra. Mariana Montalvo 

Vázquez (en adelante la recurrida) fue contratada por el 

peticionario para ocupar el puesto de Directora del Programa 

Nocturno de Educación de Adultos mediante contratos de servicios 

personales.  
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El 13 de marzo de 2014 la recurrida radicó una querella 

contra el peticionario por discrimen político, represalias y daños y 

perjuicios. Alegó, entre otras cosas, que su contrato no fue 

renovado por motivaciones de discrimen por razón de su afiliación 

política al Partido Popular Democrático. También alegó que no le 

renovaron el contrato en represalia por presentar varias querellas 

contra otros funcionarios del Departamento.  

Luego de varios trámites procesales, el 1 de mayo de 2015 el 

Departamento presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

sobre la Causa de Acción de Represalias (en adelante la Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial). El peticionario consignó diecisiete 

(17) hechos sobre los cuales entiende no hay controversia, entre 

ellos, que la recurrida como empleada contratada por servicios 

profesionales no tiene derecho a ninguna licencia u otro beneficio 

al que disfruta un empleado permanente, probatorio, transitorio o 

irregular.1 También acompañó con la referida moción prueba 

documental.  

La recurrida presentó su Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial sobre la Causa de Acción de Represalias en la cual, 

en esencia, argumentó que esta era empleada del Departamento y 

no contratista independiente. En cuanto al hecho antes indicado, 

la recurrida señaló que no tener los mismos beneficios marginales 

nada tiene que ver con su condición de empleada.2  

Así las cosas, el 13 de abril de 2016 el TPI dictó una 

Resolución en la cual consignó trece (13) determinaciones de 

hechos. Por su pertinencia destacamos los siguientes:3  

 La demandante Sra. Mariana Montalvo Vázquez 
trabajó como empleada permanente del 
Departamento desde el 1ro de diciembre de 1978 
hasta el 29 de mayo de 2009. 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 32. (Determinación de Hechos núm. 14). 
2 Véase Apéndice del Recurso, pág. 87.  
3 Véase Apéndice del Recurso, págs. 3 y 4. (Determinaciones de Hechos núm. 1-

2 y 9-13 de la Resolución recurrida). 
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 La Sra. Montalvo fue contratada por el 
Departamento, para ocupar el puesto de Director 
del Programa Nocturno de Educación de Adultos, 
para los años 2009 al 2012 mediante “contratos 
de servicios personales” para los años académicos 
2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. 

 Los contratos de servicios personales de la 
demandante con el Departamento tuvieron un 
término limitado de vigencia que no excedía de un 
año. 

 Los contratos de servicios personales de la 
demandante con el Departamento no le confieren 
expectativa de continuidad alguna más allá del 
término de vigencia del contrato. 

 La demandante, como empleada contratada por 
servicios personales, no tiene derecho a ninguna 
licencia u otro beneficio al que disfruta un 
empleado permanente, probatorio, transitorio o 
irregular del Departamento.  

 El Departamento no le canceló a la demandante, 
alguno de los contratos de servicios personales 
antes de la fecha de su vencimiento.  

 La demandante no tiene derecho a reinstalación 
en su puesto permanente al haber renunciado a 
éste desde el 2009.   

En su parte dispositiva el TPI analizó los criterios rectores 

que nuestra jurisprudencia ha señalado a la hora de determinar si 

nos encontramos ante una relación principal-contratista 

independiente o patrono-empleado. El TPI identificó como 

controversia lo siguiente: 1) ¿Fue víctima de represalias la Sra. 

Montalvo?, 2) ¿Sufrió la Sra. Montalvo un patrón continuo de trato 

hostil?, ¿Cuáles fueron las fechas en las cuales la Sra. Montalvo se 

quejó por el alego trato hostil recibido?4 En cuanto a estos 

aspectos, indicó el TPI: (a) que la recurrida estaba sujeta a la 

supervisión directa de un empleado del Departamento, (b) que el 

Departamento establecía horarios y deberes a realizarse, y (c) que 

el control que ejercía el Departamento sobre la recurrida “era uno 

patente”.5 Continuó señalando el TPI que la recurrida realizaba las 

tareas que le habían sido encomendadas sin tener la plena 

autoridad de variar, a su parecer, procesos establecidos, y que 

ningún de los equipos utilizado por esta eran de su propiedad, ni 

tenía oportunidad de ver crecer sus ingresos, de la misma forma 

                                                 
4 Véase Apéndice del Recurso, pág. 5. 
5 Véase Apéndice del Recurso, pág. 11. 
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que tampoco existía riesgo de sufrir alguna pérdida mientras 

realizaba sus deberes.6 En definitiva, aunque no fue claramente 

consignado, colegimos que el TPI concluyó que la recurrida era 

empleada regular del Departamento y declaró no ha lugar a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por el 

peticionario.  

Oportunamente, el Departamento presentó una Moción de 

Reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución dictada el 26 de octubre de 2016, notificada el 31 de 

octubre siguiente.  

Inconforme, el peticionario presentó el recurso de Certiorari 

que nos ocupa imputándole al TPI la comisión de los siguientes 

errores:  

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR “NO HA LUGAR” LA SOLICITUD DE 
SENTENCIA SUMARIA PARCIAL SOBRE LA CAUSA 
DE ACCION DE REPRESALIAS Y LA MOCION DE 
RECONSIDERACION. 
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA CAUSA DE 
ACCION DE REPRESALIAS, A PESAR DE QUE LA 
DEMANDANTE NO ALEGÓ, NI PRODUJO EVIDENCIA, 
PARA ESTABLECER UN NEXO CAUSAL ENTRE LA 
PRESENTACION DE UNA QUERELLA EN UN FORO 
ADMINISTRATIVO Y EL NO HABERLE OTORGADO 
CIERTO CONTRATO, SEGÚN REQUIERE LA LEY DE 
REPRESALIAS.  
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA CAUSA DE 
ACCION DE REPRESALIAS POR INSUFICIENCIA DE 

PRUEBA, LO CUAL CONSTITUYO UN ABUSO DE 
DISCRECION. 
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA CAUSA DE 
ACCION DE REPRESALIAS, A PESAR DE QUE LA 
DEMANDANTE DEJA DE EXPONER UNA 
RECLAMACION QUE JUSTIFIQUE LA CONCESION 
DE UN REMEDIO EN CUANTO A LA CAUSA DE 
ACCION BAJO LA LEY DE REPRESALIAS.  
 

El 17 de febrero de 2017 dictamos una Resolución dando por 

perfeccionado el recurso, por lo que nos encontramos en posición 

de adjudicar el mismo.  

                                                 
6 Id. 
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II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante este foro 

intermedio debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). La referida regla 

dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 

El recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia, solamente será 
expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 
recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 
y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra. [Enfasis Nuestro] 

 

En el caso de autos no hay duda alguna de que el TPI dictó 

una Resolución denegando la solicitud de sentencia sumaria 

parcial solicitada por el Departamento, por lo que el asunto puede 

ser revisable por esta segunda instancia judicial. Ahora bien, es 

menester entonces evaluar si a la luz de los criterios enumerados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, 

se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 
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ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. 

BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).7 Así pues, se ha 

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y 

“no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna”. Id.8 

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla 

establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa:   
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.    
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.    
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.    
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.    
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.    
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.    
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 

 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir 

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

 

                                                 
7 Citas omitidas.  
8 Cita omitida.  
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A. Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1, autoriza a los tribunales a dictar sentencia de forma sumaria 

si mediante declaraciones juradas u otro tipo de prueba se 

demuestra la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes. De proceder este mecanismo 

discrecional se aligeraría la tramitación de un caso, pues el 

tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental Bank v. Perapi 

et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213-214 (2010).   

En Ramos Pérez v. Univisión, supra, citando varios 

tratadistas, el Tribunal Supremo señaló que los hechos materiales 

son los que pueden afectar el resultado de una reclamación, bajo el 

derecho sustantivo aplicable. Además, indicó que la controversia 

sobre el hecho material debe ser real. Id a la pág. 213. Al respecto, 

el Tribunal Supremo citó lo siguiente:   

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 de que escuchar lo que lee no 
podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa 
parte, debe dictar sentencia sumaria. Id a la pág. 213-

214.  
 

Solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de 

manera clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el 

promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el 

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109-110 (2015), citando a Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012).   
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La parte que promueve la moción de sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es 

decir, en cuanto a ningún componente de la causa de acción. Mun. 

de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). La moción de 

sentencia sumaria se puede derrotar de tres maneras diferentes: 

(1) si se establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, o (3) si 

presenta prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

tribunal apelativo sobre la procedencia de la sentencia sumaria, 

debemos utilizar los mismos criterios que el tribunal de instancia. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 114-118; Vera 

v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es de novo y debe examinar el expediente de la más 

favorable hacia la parte que se opuso a la moción de sentencia 

sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, a la pág. 118.  

B. La Ley de Represalias 

 La Ley núm. 115-1991 conocida como la Ley de Represalias, 

29 LPRA sec. 194a, dispone que “[n]ingún patrono podrá despedir, 

amenazar o discriminar contra un empleado con relación a los 

términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o 

privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, 

verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o 

información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en 

Puerto Rico, así como el testimonio, expresión o información que 
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ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos 

establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado o 

representante en una posición de autoridad, cuando dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley.”9 

Artículo 2 inciso (a) de la Ley núm. 115, supra, 29 LPRA sec. 194a. 

Se dispone, además, en el inciso (c) que “[e]l empleado 

deberá probar la violación mediante evidencia directa o 

circunstancial. El empleado podrá, además, establecer un caso 

prima facie de violación a la ley probando que participó en una 

actividad protegida […] y que fue subsiguientemente despedido, 

amenazado o discriminado en contra de su empleo. Una vez 

establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y fundamentar 

una razón legítima y no discriminatoria para el despido. De alegar 

y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá 

demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero 

pretexto para el despido.” Artículo 2 inciso (c) de la Ley núm. 115, 

supra, 29 LPRA sec. 194a. 

La acción civil contra el patrono podrá ser instada dentro de 

tres (3) años de la fecha en que ocurrió dicha violación y solicitar 

se le compense por los daños reales sufridos, las angustias 

mentales, la restitución en el empleo, los salarios dejados de 

devengar, beneficios y honorarios de abogado. También dispone 

para una doble compensación en relación a los daños y a los 

salarios dejados de devengar. Artículo 2 inciso (b) de la Ley núm. 

115, supra, 29 LPRA sec. 194a. 

El alcance de esta legislación es amplio y aplica a empleados 

de la empresa privada, municipios y todos los empleados del 

gobierno, incluyendo aquellas instrumentalidades que funcionan 

como negocio o empresas privadas. Cordero Jiménez v. Universidad 

                                                 
9 Itálicas nuestras.  
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de Puerto Rico, 188 DPR 129 (2013). El Artículo 1 de la Ley núm. 

115, supra, 29 LPRA sec. 194, define empleado como, “cualquier 

persona que preste servicios a cambio de salarios, o cualquier tipo 

de remuneración, mediante un contrato oral, escrito, explícito o 

implícito.”  

En síntesis, la ley crea una presunción juris tantum de 

violación a esta a favor del querellante, al disponer que este 

establece un caso prima facie una vez prueba que participó en una 

actividad protegida y que fue subsiguientemente despedido, 

amenazado o discriminado en el empleo. Una vez el querellante 

establece de forma prima facie su caso, el patrono deberá alegar y 

fundamentar que tuvo una razón legítima y no discriminatoria 

para el despido. Ante esto, el empleado aún puede prevalecer si 

prueba que la razón alegada por el patrono es un simple pretexto 

para el despido discriminatorio. Rivera Menéndez v. Action Service, 

185 DPR 431,446 (2012) citando a Feliciano Martes v. Sheraton, 

182 DPR 386, 394 (2011) y Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 

DPR 499, 511 (1997).  

C. Contratista Independiente 

Los contratos existen desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 

870, 886 (2008); Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 

571, 581 (2000). Para que se perfeccione un contrato, deberán 

concurrir los siguientes requisitos: (1) consentimiento de los 

contratantes, (2) objeto cierto que sea materia del contrato, (3) 

causa de la obligación que se establezca. Artículo 1213 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. Reiteradamente se ha 

expresado que el contrato es ley entre las partes. S.L.G. Ortiz-
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Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 72 (2011); S.L.G. Irizarry 

v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 725 (2001). 

En relación con los contratos de servicio, en nuestra 

jurisdicción existe la figura del contratista independiente. Este a 

diferencia de un empleado, es una persona que dada la naturaleza 

de su función y la forma en que presta servicios resulta ser su 

propio patrono. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 

937 (2011). En cambio, un empleado es una persona que rinde 

servicios a un patrono y a cambio recibe un sueldo, salario, jornal, 

comisión, bono, adehala10 o cualquier otra forma de 

compensación. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, a 

la pág. 952; Alberto Acevedo Colom, Legislación protectora del 

Trabajo Comentada, (8va. Ed. 2005), pág. 7.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que los 

contratos de empleo por tiempo fijo deben mirarse con cautela por 

su posible uso como subterfugio para esquivar las obligaciones de 

la legislación laboral. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 

92, 112 (2011). El patrono no puede valerse de contratos por 

tiempo definido para el empleado que desempeña tareas regulares. 

Estos contratos tienen que ser reservados para tareas 

extraordinarias y de carácter provisional. Id., a la pág. 113.  

El peso probatorio le corresponde al patrono para probar que 

un contrato por tiempo definido es bona fide. Whittenburg v. Col. 

Ntra. Sra. Del Carmen, supra, a la pág. 960. En estos casos debe 

examinarse si la práctica y las circunstancias involucradas u otra 

evidencia en la contratación han creado en el empleado una 

expectativa de continuidad en el empleo. Id, a la pág. 112. 

Nuestro Tribunal Supremo ha sostenido que para determinar 

si existe la relación de patrono o empleado o de principal y 

                                                 
10

 Aquello que se da de gracia o se fija como obligatorio sobre el precio de aquello 

que se compra o toma en arrendamiento. Diccionario de la lengua española, 

vigesimotercera edición, 2014. 
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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, 151 DPR 754 

(2000); Nazario vs. Vélez, 97 DPR 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. 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 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 DPR 554 (1997); 

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

Comisión Industrial, 101 DPR 6, 8 (1973); 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 DPR 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 sí solo que estemos ante una relación entre patrono y 

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

incumplimiento con el contrato de servicios confiere el derecho a 

iniciar una acción civil en resarcimiento de los perjuicios 
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ocasionados por dicho quebrantamiento. Long Corporation v. Tribl. 

de Distrito, 72 DPR 788 (1951); Artículo 1476 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4114. 

En cuanto al contrato otorgado entre el Departamento y la 

recurrida, este se encuentra regulado por la Ley núm. 40 del 15 de 

junio de 1959, según enmendada, 8 LPRA sec. 826 (en adelante 

Ley núm. 40), y el Reglamento 6820 titulado: Reglamento de 

Normas y Procedimientos sobre Contratación de Servicios Personales 

del Departamento de Instrucción Pública del 4 de agosto de 1976, 

según enmendado el 3 de junio de 2004 (en adelante el 

Reglamento).11 

El Artículo 4 de la Ley núm. 40, supra, claramente dispone 

en lo aquí pertinente, lo siguiente:  

   Cualquier persona que se haya pensionado por 
retiro, por edad o por años de servicios de cualquier 
sistema de pensión o retiro del Gobierno de Puerto 
Rico o de cualquiera de sus agencias e 

instrumentalidades, o de cualquier fondo de retiro o 
pensión creado bajo las leyes de Puerto Rico, o que en 
el futuro se creare, podrá servir al Gobierno Estatal, 
a cualquiera de sus instrumentalidades o 
corporaciones públicas, incluyendo a los municipios, 
sin menoscabo, de la pensión que esté percibiendo, 
con sujeción a las normas que fije el Director de la 
Oficina de la Administración de Personal y a lo 
siguiente:  

 
(a) Podrá servir como miembro de una junta o 
comisión donde sus servicios se compensen a base de 
dietas; servir como legislador sin percibir retribución, 
excepto dietas y pago de millaje; prestar servicios 
profesionales o consultivos a base de honorarios, o 

prestar servicios de cualquier otra naturaleza 
percibiendo la retribución que le corresponda, 
siempre que tales servicios constituyan una 
relación contractual que claramente no constituya 
un empleo regular. El empleo de pensionados por 
retiro, por edad o por años de servicios para servicios 
de cualquier otra naturaleza procederá solamente 
cuando exista una situación de escasez de recursos 
humanos según determinación del Director de la 
Oficina de la Administración de Personal.  

 
(b) … [Enfasis Nuestro] 

 

A su vez, el Artículo 6 inciso 11 del Reglamento dispone 

claramente que los contratos de servicios personales no 

                                                 
11

 Véase Apéndice del Recurso, págs. 60-78. (Exhibit 9 de la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial).  
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garantizarán beneficios corrientes de licencias u otros beneficios 

marginales que se otorgan a personas que ocupan puestos 

regulares.  

III. 

Al examinar los errores señalados por el peticionario, y 

conforme a los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

ejercemos nuestra función discrecional y expedimos el auto 

solicitado por entender que la decisión recurrida es contraria a 

derecho y nuestra intervención resulta oportuna en esta etapa de 

los procedimientos. Por estar relacionados los errores, los 

discutiremos en conjunto.  

En esencia aduce el Departamento que erró el TPI al denegar 

la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. Adelantamos que le 

asiste la razón.  

A. 

Si bien es cierto, que el alcance de la Ley núm. 115, supra,  

es amplio y aplica a empleados de la empresa privada, municipios 

y todos los empleados del gobierno, incluyendo aquellas 

instrumentalidades que funcionan como negocio o empresas 

privadas, la misma no es aplicable a contratistas independientes. 

Tampoco es aplicable a contratos como el otorgado entre la 

recurrida y el Departamento. Como indicamos, estos contratos 

están cubiertos por la Ley núm. 40 y el Reglamento, antes citado. 

La Ley núm. 40 claramente dispone que la contratación de 

servicios profesionales de cualquier persona que se haya 

pensionado por retiro no puede constituir un empleo regular y es 

por ello que no se garantizan beneficios corrientes de licencias u 

otros beneficios marginales que se otorgan a personas que ocupan 

puestos regulares. Además, como regla general la remuneración 
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por hora pactada es mayor en comparación con el salario que 

recibe un empleado de gobierno.12  

En el caso de autos, son hechos que no están en 

controversias que la recurrida está retirada del Departamento 

donde laboró por más de treinta (30) años como Maestra de 

Educación Especial en la Escuela Vocacional de Arecibo. Su 

renuncia por razón de jubilación fue efectiva el 29 de mayo de 

2009.13 Allá para el 10 de agosto de 2009 fue contratada por el 

peticionario como Directora del Programa Nocturno de Educación 

de Adultos,14 y así sucesivamente hasta el 13 de septiembre de 

2013, último contrato otorgado entre las partes con efectividad al 

16 de septiembre.15 Por lo tanto, como indicamos, estos contratos 

no podían otorgarse con el fin de conceder un empleo regular ni 

mucho menos podía crear una expectativa de empleo en la 

recurrida. Además, el TPI en sus determinaciones de hechos 

consignó que los contratos tuvieron un término limitado de 

vigencia que no excedían de un año, por lo que estos no le 

conferían expectativa de continuidad alguna más allá del término 

de vigencia del contrato.16 Por lo tanto, no hay duda alguna de que 

los contratos de servicios profesionales otorgados entre la recurrida 

y el peticionario están regulados por las disposiciones antes 

señaladas y por ninguna circunstancia puede otorgarle al 

contratado retirado un nuevo carácter de empleado. En 

consecuencia, erró el TPI al analizar el contrato de la recurrida 

utilizando los criterios esbozados por el Tribunal Supremo para 

                                                 
12

 En el presente caso, en el contrato de la recurrida se pactó a $25.55 la hora.   
13

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 18. (Alegación 24 de la Demanda). 
14

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 42. (Exhibit 2 de la Solicitud de Sentencia 

Sumarial Parcial). 
15

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 48. (Exhibit 5 de la Solicitud de Sentencia 

Sumarial Parcial). 
16

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 4. (Determinaciones de Hechos 9 y 10). 
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determinar la verdadera intención del contrato en búsqueda de 

una relación obrero patronal distinta a la pactada.17  

B. 

Por último, como indicamos, en lo relativo al ejercicio de 

nuestra facultad revisora debemos utilizar los mismos criterios del 

tribunal de instancia para determinar sobre la procedencia de la 

sentencia sumaria. Nuestra revisión es de novo y debemos 

examinar el expediente de la más favorable hacia la parte que se 

opuso a la moción de sentencia sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor. Es por 

ello que, para efecto de nuestro análisis, si hubiésemos concluido 

que la Ley núm. 115, supra, aplica a los contratistas 

independientes, el presente caso no cumple con los criterios de 

dicha legislación.  

Como ya indicamos, un empleado establece un caso prima 

facie de Ley núm. 115, supra, cuando prueba que: (1) participó en 

una actividad protegida por la ley y (2) subsiguientemente fue 

despedido, amenazado o discriminado en su empleo. Una vez el 

empleado prueba su caso prima facie, el patrono puede rebatir la 

presunción establecida si alega y fundamenta una razón legítima y 

no discriminatoria para la acción adversa.  

En la Resolución recurrida el TPI consignó que la recurrida 

presentó quejas en diciembre de 2009, y en los meses de agosto, 

septiembre, y octubre de 2012.18 Además consignó que la recurrida 

“… fue contratada para ocupar una plaza de Director Escolar III (k-

12) del Programa Nocturno de Educación de Adultos en la Escuela 

                                                 
17

 Nos parece curioso consignar la siguiente expresión por parte del TPI: “No 

podemos olvidar que la posición de directora es una posición muy importante en 

cada plantel escolar, pues son estos los encargados de velar por el buen 
funcionamiento de cada escuela. Dicha posición es una necesaria para poder 

llevar a cabo el fin principal del Departamento de Educación, el cual es impartir 

conocimiento a nuestros niños y jóvenes.” Sin embargo, es un hecho 

incontrovertible que la recurrida es Directora del Programa de Educación de 

Adultos no es directora de un plantel de la corriente escolar regular del 

Departamento.      
18

 Véase Apéndice del Recurso, págd. 3 y 4. (Determinaciones de Hechos Núm. 3 

y 5). 
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Segunda Unidad Federico Degetau, en Arecibo, para el año 

académico 2013-2014, mediante un “contrato de servicios 

personales para trabajo irregular/jornada parcial”, el cual estuvo 

vigente del 09/16/2013 al 5/22/2014.” [Enfasis Nuestro].19 Por 

otro lado, los documentos acompañados por el peticionario en su 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial establecen que 

efectivamente la recurrida fue contratada por los siguientes 

períodos: desde el 08/10/2009 al 5/25/2010;20 desde el 

08/23/2011 al 5/22/12;21 y desde el 09/16/2013 al 

05/22/2014.22 Por lo tanto, habiéndose presentado la última queja 

en octubre de 2012, forzoso es concluir que al amparo de la Ley 

núm. 115, supra, no hubo actuación alguna por parte del 

Departamento que representara una represalia, ya que la recurrida 

fue contratada el 09/16/2013. Además, el TPI consignó que el 

Departamento no le canceló a la recurrida ninguno de sus 

contratos de servicios profesionales antes de la fecha de su 

vencimiento.23  

En consecuencia, no procede la causa de acción por 

violación a la Ley de Represalias, Ley núm. 115, supra, por lo que 

erró el TPI al no conceder la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por el peticionario. Los errores señalados se 

cometieron.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida. En 

consecuencia, se dicta Sentencia Sumaria Parcial desestimando la 

acción incoada sobre represalia. 

                                                 
19 Véase Apéndice del Recurso, pág. 4. (Determinación de Hechos núm. 6). 
20 Véase Apéndice del Recurso, pág. 42. (Exhibit 2 de la Solicitud de Sentencia 

Sumaria). 
21

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 46. (Exhibit 4 de la Solicitud de Sentencia 

Sumaria). 
22

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 48. (Exhibit 5 de la Solicitud de Sentencia 

Sumaria). 
23

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 4. (Determinación de Hechos núm. 12).  
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Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


