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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

GeodataPR International, Inc. (GeodataPR) solicita 

que este Tribunal revise la Sentencia que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(TPI), el 17 de mayo de 2021. En esta, el TPI declaró ha 

lugar la Querella que presentó el Sr. Antonio A. Usero 

Quiñones (señor Usero). 

 Se revoca el dictamen del TPI. 

I. Tracto Procesal 

 El 30 de julio de 2018, el señor Usero presentó una 

Querella bajo el procedimiento sumario que dispone la 

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 según enmendada, 

32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2), sobre despido 

injustificado, pago de salarios y pago de bono de 
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navidad. En síntesis, el señor Usero alegó que fue 

empleado de GeodataPR y que esta lo despidió sin justa 

causa. Indicó que, primero, fungió como presidente y 

“Chief Executive Officer” (CEO) desde el 1 de julio 

de 2014 hasta el 4 de mayo de 2018, cuando GeodataPR le 

destituyó y designó vicepresidente. Añadió que GeodataPR 

le despidió el 10 de julio de 2018. Reclamó pagos dejados 

de percibir desde mediados de junio, como “salario” 

dejado de devengar, mesada y los alegados beneficios 

acumulados --vacaciones, bonificaciones, bono de 

navidad, pago de plan médico, entre otros-- hasta la 

fecha de su alegado despido.1  

 El 13 de agosto de 2018, GeodataPR presentó su 

Contestación a la Querella. Indicó que la causa de acción 

que presentó el señor Usero carecía de mérito, ya que 

este nunca fue empleado sino accionista. En su lugar, 

indicó que procedía la desestimación de la Querella.  

Luego de que el señor Usero solicitara un embargo 

y la consignación de la mesada, el 15 de julio de 2019, 

el TPI celebró una vista evidenciaria de embargo y/o 

prestación de fianza (Vista de Aseguramiento de 

Sentencia). Allí, el señor Usero testificó extensamente 

sobre la naturaleza de su relación con GeodataPR, el TPI 

 
1 El señor Usero alegó que, para el 2017 y como consecuencia del 

paso de los huracanes María e Irma, GeodataPR experimentó problemas 

de flujo de efectivo. Ello, arguyó, redundó en que se investigaran 

ciertas partidas de los libros corporativos asociadas a reembolsos 

que GeodataPR pagó al señor Usero. Añadió que, el 26 de abril 

de 2018 se convocó una reunión del Comité Ejecutivo de la Junta de 

Directores donde se le presentó la resolución corporativa mediante 

la cual se le destituiría como presidente y CEO. Esta misma 

resolución se firmó e hizo efectiva el 23 de mayo de 2018; se le 

informó, además, que identificaron reembolsos excesivos a su favor 

por la cantidad de $49,864.48. Indicó que solicitó acceso a los 

libros corporativos para poder justificar los reembolsos, según se 

le solicitó, pero que no se le permitió revisarlos y eventualmente, 

le solicitaron la restitución inmediata. Por último, alegó que tras 

reclamar los pagos que GeodataPR paró de emitir a su favor, este le 

envió una comunicación escrita donde le notificó el fin de la 

relación en contravención al Acuerdo de Accionistas para destituir 

a un oficial. Apéndice de Apelación, págs. 2-7. 
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recibió prueba documental y testifical, y concedió a las 

partes un término para que prepararan y presentaran un 

memorando de derecho en apoyo a su posición. 

El 26 de julio de 2019, el TPI emitió una Resolución 

y Orden sobre el asunto. Determinó que procedía la 

imposición de una fianza ($101,410.45) y autorizó un 

embargo de los bienes muebles de GeodataPR para cubrir 

dicha cantidad, en caso de que no se prestara la misma. 

Ello, bajo el entendido de que operaba una presunción 

judicial de que existió una relación obrero-patronal 

entre el señor Usero y GeodataPR. 

 Tras varios trámites procesales extensos, el 14 de 

noviembre de 2019, GeodataPR presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria. En esencia, arguyó que no existía 

controversia en cuanto a la inexistencia de una relación 

empleado-patrono entre el señor Usero y GeodataPR. Por 

lo que, le solicitó al TPI que dictara sentencia sumaria 

y desestimara la Querella. Para sustentar su posición, 

esgrimió los siguientes argumentos:  

(1) que desde el año 2014, los accionistas de 

la empresa lo eran AMAE, LLC (AMAE), JMO 

Consultancy, LLC y el Sr. Fermín M. 

Fracinetti Rivas;  

 

(2) que el único dueño, presidente (empleado) 

y oficial de AMAE, era el señor Usero;  

 

(3) que en la vista del 15 de julio de 2019, 

el señor Usero admitió no haber sido 

empleado de GeodataPR, sino de AMAE, 

entidad accionista, independiente y 

distinta a GeodataPR;  

 

(4) que el Stockholders´ Agreement of 

[GeodataPR] (Acuerdo de Accionistas) 

establecía la modalidad de servicios 

profesionales para la prestación de 

servicios en las funciones de presidente 

y tesorero de la Junta de Directores de 

GeodataPR;  
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(5) que en la vista del 15 de julio de 2019,2 

el señor Usero admitió que la 

compensación de sus servicios era pagada 

por servicios profesionales, y que su 

expectativa era permanecer recibiendo 

los pagos de dicha forma;  

 

(6) que el señor Usero admitió que procuró la 

expedición de Declaración Informativas 

(Formularios 480.6 B) por los servicios 

prestados durante los años 2014 al 2018;  

 

(7) que el señor Usero radicó Planillas de 

Contribuciones sobre Ingresos de 

Corporaciones, sobre los servicios 

provistos por AMAE; y  

 

(8) que el señor Usero mantuvo control y 

discreción sobre los trabajos 

realizados, el momento en que se 

realizaban, la libertad de contratar sus 

servicios a su discreción, por no existir 

prohibición para ello, y la libertad para 

contratar y despedir para asistir la 

prestación de los servicios acordados.  

 

 En respuesta, el 3 de diciembre de 2019, el 

señor Usero presentó una Moción en Cumplimiento de Orden 

y Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

(Oposición). En la misma, sostuvo que existía 

controversia sustancial sobre si la relación entre el 

señor Usero y GeodataPR era una obrero-patronal. Para 

sustentar sus argumentos levantó los siguientes 

argumentos:  

(1) que en la Sección 3.1.6 de Acuerdo de 

Accionistas, se designó al señor Usero 

como presidente, sin ninguna mención de 

AMAE;  

 

(2) que conforme el Acuerdo de Accionistas, 

el salario del querellante como 

presidente lo fija la Junta de Directores 

de GeodataPR;  

 

(3) que en la resolución corporativa en la 

que se destituyó de su posición como 

presidente no se mencionó a AMAE;  

 

(4) que en la referida resolución el 

señor Usero fue designado como 

vicepresidente, nuevamente, sin hacerse 

mención alguna de AMAE;  

 
2 El 15 de julio de 2019 se llevó a cabo una vista de embargo y/o 

prestación de fianza. Véase Resolución y Orden emitida el 26 de 

julio de 2019. Apéndice de la Apelación, págs. 573-581. 
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(5) que quien fijó el salario y beneficios 

del señor Usero como vicepresidente fue 

la Junta de Directores de GeodataPR, 

compuesta por este, la Sra. Janet 

Martínez Ortiz (señora Martínez), y el 

Sr. Fermín M. Fracinetti Rivas 

(señor Fracinetti);  

 

(6) que durante la vista del 15 de julio 

de 2019, el señor Usero declaró bajo 

juramento que no existe contrato alguno 

entre GeodataPR y AMAE;  

 

(7) que al señor Usero se le pagaba a través 

de AMAE por razones contributivas y por 

recomendación del abogado de GeodataPR; 

y 

 

(8) que existen documentos --cheques que se 

anejaron a la Oposición-- que reflejan 

que GeodataPR le pagó directamente al 

señor Usero el bono de navidad, servicios 

prestados, reembolso de gastos y vehículo 

de motor para su uso. 

  

Luego de examinar las posiciones de las partes, el 

TPI emitió una Resolución el 5 de diciembre de 2019. 

Denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria. Razonó que 

existía controversia sobre si el señor Usero era 

empleado o no de GeodataPR. 

 Los días 23 al 26 de marzo de 2021 y el 5 de abril 

de 2021, se llevó a cabo el juicio. Finalmente, el TPI 

emitió la Sentencia objeto de revisión, la cual notificó 

el 17 de mayo de 2021. En lo pertinente, determinó que: 

[AMAE] y Consultancy LLC se cre[ó] únicamente 

por razones contributivas. Como cuestión de 

hechos, no existe contrato escrito entre 

[AMAE], Consultancy LLC, Fermín Rivas y el 

[señor Usero] para la prestación de servicios 

profesionales. Tampoco existe contrato 

escrito entre el [señor Usero] y [GeodataPR] 

para la prestación de servicios profesionales. 

Además, [n]i del [Acuerdo de Accionistas] ni 

de los by law[s] de [GeodataPR], surge o se 

impone la obligación de que los puestos de 

presidente y Chief Executive Officer, tenga 

que ser desempeñado por un contratista 

independiente o servicios profesionales. 

 

A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal 

determina que el [señor Usero] fue un empleado 

bonafide de [GeodataPR], por lo que se creó 

una relación de patrono y empleado entre 
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ellos. En vist[a] de ello, [el señor Usero] 

tiene derecho a que su caso se examine bajo el 

palio de la [Ley Núm. 80, infra, y la Ley 

Núm. 2, supra.]3 

 

 Inconforme, el 27 de mayo de 2021, GeodataPR 

presentó una Apelación, en la cual señaló la comisión de 

los siguientes errores: 

Erró el TPI al no considerar las admisiones 

del [señor Usero] y sustituir su criterio y 

experiencia de este por el del TPI. 

 

Erró el TPI al abusar de su discreción y 

adjudicar la existencia de una relación 

empleado-patrono entre el [señor Usero] y 

GeodataPR. 

 

Erró el TPI al decidir sobre aspectos sobe los 

cuales no se desfiló prueba. Y, decidir 

contrario a los demostrado por la prueba. 

  

 Por su parte, el señor Usero presentó su Alegato 

del Apelado el 25 de junio de 2021. Con el beneficio de 

las comparecencias, se resuelve.  

II. Marco Legal  

A. Ley Núm.80 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como 

la Ley de Despido Injustificado, según enmendada, 

29 LPRA sec. 185(a) et seq. (Ley Núm. 80), procura 

proteger a los trabajadores ante un despido 

injustificado. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 

194 DPR 209 (2015). Esta ley debe interpretarse 

liberalmente y de la manera más favorable al empleado. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 688 (2004); Jusino et 

al. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001). 

El Art. 1 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185(a), 

dispone que “todo empleado de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo, que trabaja 

mediante remuneración de alguna clase, contratado sin 

 
3 Apéndice de Apelación, pág. 1410.  



 
 

 
KLAN202100384 

 

7 

tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo sin 

que haya mediado justa causa” tiene derecho a una 

indemnización adicional al sueldo conocida como la 

mesada. La mesada es el remedio exclusivo con el que 

cuenta un empleado al que se le despidió 

injustificadamente. Romero et als., v. Cabrer Roig et 

als., 191 DPR 643, 650 (2014). 

El Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185(b), 

establece el estándar de causa justa como una limitación 

a toda acción de despido por parte del patrono. La causa 

justa libera al patrono del pago de la mesada.  

El Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, describe algunas 

situaciones que pueden justificar un despido. SLG Torres 

Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920 (2015). Entre 

estas, reconoce las actuaciones del patrono vinculadas 

y dirigidas a la administración de su negocio. 29 LPRA 

sec. 185(b); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 

376 (2001).   

A esos fines, constituye causa justa para despedir 

“aquella fundada en las necesidades de la empresa y que 

pueda ser descrita como una transacción lícita y en el 

curso de los negocios”. Morales Bengochea v. Banco 

Popular, 173 DPR 742 ,768 (2016); Narváez v. The Chase 

Manhattan Bank, 120 DPR 731, 739 (1988). Desde esa 

perspectiva, el despido por causa justa “es aquel que 

delimita las circunstancias en que éste se produce; es 

decir, cuando tiene su origen en alguna razón o motivo 

vinculado a la ordenada marcha y normal funcionamiento 

de una empresa y no en el libre arbitrio o capricho del 

patrono”. Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., supra, 
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pág. 706, citando a Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., 

153 DPR 223, 244 (2001).4 

Cabe resaltar que el patrono tiene el peso de probar 

que el despido estuvo justificado. Rivera v. Pan Pepín, 

supra, pág. 690. Es decir, una vez el empleado presenta 

su reclamación, se invierte el orden de la prueba y el 

patrono debe demostrar, con el fin de ser exonerado del 

pago de la mesada, que el despido fue justificado. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, pág. 232, supra; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, 

págs. 906-907. En estos casos, el patrono debe alegar en 

su contestación a la demanda los hechos que justificaron 

el despido y probar que el mismo estuvo justificado. 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 379. 

En suma, no existe una obligación absoluta de 

indemnizar a un empleado contratado sin tiempo 

determinado que ha sido despedido de su empleo. Esa 

obligación solo surge cuando se despide al empleado 

caprichosa o arbitrariamente, sin una causa, razón o 

motivo que justifique que el patrono prescinda de sus 

servicios. Mercedes Bus Lines v. Tribunal de Distrito, 

70 DPR 690, 692 (1949). Es decir, solo en la eventualidad 

de que se demuestre que no medió causa justa para el 

despido, el patrono vendrá obligado a indemnizar al 

 
4 En virtud de ello, el patrono tiene la autoridad de establecer 

aquellas reglas que entienda razonables. Constituye parte del 

contrato de trabajo el manual que contenga las reglas, los 

reglamentos y las normas del trabajo, como también los beneficios 

y los privilegios que disfrutará el empleado. De ordinario, un 

patrón de incumplimiento de estas normas o reglas podría dar lugar 

a un despido justificado. No obstante, la ausencia de razonabilidad 

de estas normas podría convertir el despido en uno caprichoso o 

arbitrario y, por lo tanto, injustificado. A su vez, los beneficios 

y privilegios que allí se establecen constituyen derechos del 

empleado y un despido en violación a éstos también resultaría en un 

despido injustificado. Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 

763, 775–76 (1992). (Énfasis suplido). 
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obrero con la mesada. 29 LPRA sec. 185(a); Figueroa 

Rivera v. El Telar, Inc., supra, pág. 725.  

B. Contratista Independiente 

Para determinar si la relación entre dos partes es 

una obrero-patronal o de principal y contratista 

independiente, es necesario examinar en conjunto las 

circunstancias en las que se desenvuelve la relación. 

Pérez v. Hato Rey Bldg. Co., 100 DPR 882 (1972). Esto 

es, la determinación no se basará únicamente en cómo se 

designe el contrato entre las partes o en factor aislado 

alguno. Hernández v. Trans Oceanic Life Ins. Co., 

151 DPR 754, 768 (2000). Ello es pertinente al 

considerar a quién cobija la legislación protectora del 

derecho al trabajo. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del 

Carmen, 182 DPR 937, 952 (2011).  

Por un lado, la clasificación de “empleado” se ha 

definido como aquella “persona que rinde servicios a un 

patrono y a cambio recibe de éste un sueldo, salario, 

jornal, comisión, bono, adehala o cualquier otra forma 

de compensación”. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del 

Carmen, supra. Por otro lado, la clasificación de 

“contratista independiente” se adscribe si “dada la 

naturaleza de su función y la forma en que presta 

servicios resulta ser su propio patrono”. Íd. Para 

lograr establecer la distinción entre estos, el Tribunal 

Supremo ha recurrido a los criterios siguientes: 

(1) Naturaleza, extensión y grado de control 

que ejerce el patrono sobre la persona en 

la ejecución de la obra o trabajo; 

 

(2) Grado de juicio o iniciativa que 

despliega la persona; 

 

(3) Forma de compensación; 

 

(4) Facultad de emplear y derecho a despedir 

obreros; 
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(5) Oportunidad de incurrir en ganancias y el 

riesgo de pérdidas; 

 

(6) La titularidad del equipo y de las 

instalaciones físicas provistas por el 

principal; 

 

(7) Retención de contribuciones; 

 

(8) Si, como cuestión de realidad económica, 

la persona que presta el servicio depende 

de la empresa para la cual trabaja; 

 

(9) Permanencia de la relación del trabajo; 

 

(10) Si los servicios prestados son una parte 
integral del negocio del principal o se 

pueden considerar como un negocio 

separado o independiente por sí mismo.5 

 

Cabe recalcar que el análisis será del conjunto de 

las circunstancias que se identifiquen a la luz de estos 

criterios. Por lo que, no será determinante cómo las 

partes denominen el contrato en cuestión o su relación, 

sino el contenido según surja del análisis integral. 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, 

pág. 952.  

Ahora bien, el Tribunal Supremo sí le ha dado 

particular peso al criterio del grado de control 

ejercido. Landrón v. JRT, 87 DPR 94, 102 (1963).6 Sobre 

ello, el Tribunal Supremo ha determinado que lo crucial 

es si existe o no el grado de control, y no 

necesariamente si este se ejercita. Pérez v. Hato Rey 

Bldg. Co., supra, pág. 887. Mas, la mera existencia de 

cierto grado de control no implica automáticamente que 

la relación sea una entre empleada y patrono: el 

 
5 Íd.; Hernández v. Trans Oceanic Life Ins. Co., supra; Martínez 

Pérez v. UCB, 143 DPR 554 (1997); Fernández v. ATPR, supra, 

pág. 465; Bengochea v. Ruiz Torres, supra; Admor., FSE v. Comisión 

Industrial, 101 DPR 6, 8 (1973); Landrón v. JRT, 87 DPR 94, 101 

(1963). 
6 “[N]o puede afirmarse que un factor en particular sea decisivo, ni 
que exista una fórmula uniforme que se aplique fácilmente para 

llegar a la conclusión deseada. Es preciso escrutar cuidadosamente 

el cuadro general de los hechos y, en fin de cuentas, recurrir al 

criterio talismánico que impera en este campo, el de retención 

de control.” Íd. 
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principal podrá ejercer algún grado de control sobre el 

trabajo del contratista independiente “para asegurarse 

de que los servicios se presten de forma eficiente[.]” 

Hernández v. Trans Oceanic Life Ins. Co., supra, 

pág. 769. Asimismo, el Tribunal Supremo estableció en 

ocasión anterior que la retención del derecho a 

inspeccionar y supervisar es compatible con el estado de 

contratista independiente. Mariani v. Christy, 73 DPR 

782, 798-799 (1952). En otras palabras:  

Es natural que en todo contrato de servicio, 

bien se rindan éstos en calidad de empleado o 

de contratista independiente, el patrono 

siempre se reserve cierto grado de control a 

fin de asegurarse de que el servicio se lleve 

a cabo debidamente y en coordinación con las 

demás actividades del patrono. Fernández v. 

ATPR, 104 DPR 464, 467 (1975). 

 

Lo cierto es que el grado de control que tenga el 

patrono o principal sobre el empleado o contratista 

independiente, respectivamente, se manifiesta de 

distintas maneras, lo que variará de acuerdo con las 

circunstancias particulares de cada caso. Por ejemplo, 

es importante determinar: si, de darse instrucciones, 

estas tengan que ser obedecidas; si se controlan los 

medios y manera de hacer el trabajo; y si se suministra 

el equipo para hacer el trabajo. Pérez v. Hato Rey Bldg. 

Co., supra, pág. 888. Otro elemento importante es, 

incluso, el poder de terminar el contrato en cualquier 

momento, pues “de existir tal poder la persona utilizada 

no sería un contratista independiente”. Íd., pág. 889. 

No obstante, será fundamental evaluar si ambas partes 

tienen el poder de terminar el contrato, y si ello deberá 

hacerse con un periodo de tiempo de antelación. Véase, 

Flores Román v. Ramos González, 127 DPR 601, 611 (1975). 

Ante la presencia de estos últimos dos elementos, la 



 
 

 
KLAN202100384 

 

12 

balanza se inclina hacia la clasificación de contratista 

independiente. Íd.  

Sobre el criterio de la retención de 

contribuciones, el Tribunal Supremo miró a su trato en 

el derecho común. Landrón v. JRT, supra, pág. 102. En 

específico, se presta particular atención a si se le 

retienen contribuciones sobre ingreso y seguro social a 

la persona contratada. Véase, Flores Román v. Ramos 

González, supra, pág. 611; Nazario v. González, 101 DPR 

569, 574 (1973); Coca Cola Bottling Co., 133 NLRB 762, 

765 (1961). Unido al grado de control o autoridad que 

exista sobre esta, ello arroja luz sobre la naturaleza 

de la relación, claro está, sin menosprecio al balance 

de la totalidad de las circunstancias.  

La razón por la cual es imperativo realizar un 

análisis integral, en vez de arribar a una conclusión a 

base de un solo criterio, es que rara vez se podrá 

apreciar una distinción tajante entre el empleado y el 

contratista independiente. Pérez v. Hato Rey Bldg. Co., 

supra, pág. 889 (citando a Landrón v. JRT, supra, 

pág. 102). Según ha establecido el Tribunal Supremo, 

como norma general, en estos casos se pueden apreciar 

características de ambas clasificaciones y, por ende, 

“es preciso recurrir al análisis de todas las 

circunstancias, para lograr formar el juicio que se 

acerque más a la realidad.” Íd. (Énfasis suplido). 

C. Apreciación de la prueba 

Como norma general, los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

TPI, ni tampoco sustituir su criterio. Rivera Menéndez 

v. Action Services, 185 DPR 431, 448 (2012). La razón 

jurídica tras esta normativa es clara, pues se trata de 
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dar deferencia a un proceso que ha ocurrido 

principalmente ante los ojos del juzgador de instancia. 

Es ese juzgador quien observa y percibe el 

comportamiento de los testigos al momento de declarar y 

basándose en ello adjudica la credibilidad que le 

merecen sus testimonios. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 

177 DPR 345, 357 (2009). La declaración directa de un 

sólo testigo, de ser creída por el juzgador de hechos, 

es prueba suficiente de cualquier hecho. Regla 10(D) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV. Corresponde al tribunal 

sentenciador aquilatar la prueba testifical ofrecida y 

dirimir su credibilidad. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

291 (2001).  

A tenor de lo anterior, se le concede respeto a la 

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos, dado que el foro apelativo cuenta 

solamente con récords mudos e inexpresivos. Íd. Por tal 

razón, las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral, no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas. Regla 42.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 

De ordinario, el pronunciamiento del TPI se 

sostendrá en toda su extensión por el tribunal apelativo 

en ausencia de prejuicio, parcialidad, error manifiesto 

o abuso de discreción. Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689 (2012). Sobre esta norma, el Foro 

Máximo ha expresado que sólo se podrá intervenir con las 

conclusiones del TPI cuando la apreciación de la prueba 

no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776, 777 

(2011). 
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 Sin embargo, la norma de abstención y deferencia 

judicial no aplica en cuanto a la evaluación de prueba 

documental y pericial. En esos casos, los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

recurrido. González Hernández v. González Hernández, 

supra; Dye–Tex PR, Inc., v. Royal Ins. Co., PR, 150 DPR 

658, 662–663 (2000).  

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

En suma, GeodataPR plantea que el señor Usero nunca 

fue su empleado. Indica que el TPI erró al obviar las 

admisiones del señor Usero durante la Vista de 

Aseguramiento de Sentencia. Allí el señor Usero declaró 

bajo juramento que era un empleado de AMAE. GeodataPR 

añade que el señor Usero admitió que él gestionó sus 

declaraciones informativas sobre los pagos que él y AMAE 

recibieron de parte de GeodataPR mediante el Formulario 

480.B, es decir, el correspondiente a los ingresos que 

se devengan por servicios prestados. Insiste, por ende, 

que se demostró ante el TPI que la relación entre las 

partes era una de servicios profesionales y no 

obrero-patronal. Se adelanta, tiene razón.  

Por su parte, el señor Usero indica que el 

expediente sostiene la determinación del TPI, esto es, 

que era un empleado de GeodataPR. Plantea que AMAE no es 

más que un testaferro suyo, y que del récord surgían 

pagos que se emitieron a su favor --y no de AMAE-- lo 

que, arguye, no tendría sentido si la relación 

contractual fuera solo entre GeodataPR y AMAE. Añade que 

esta fue la versión, además, que creyó el TPI y que otros 

paneles hermanos de este Tribunal rechazaron 
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anteriormente.7 Sostiene que tiene derecho a los remedios 

que concedió el TPI bajo la Ley Núm. 80, supra, como 

ex empleado de GeodataPR, quien lo despidió sin 

justificación. 

Conforme se expuso en la Sección II(C) de esta 

Sentencia, una persona se considera un contratista 

independiente si, en virtud de la naturaleza de su 

función y la manera en que rinde sus servicios, resulta 

que es su propio patrono. Para alcanzar una conclusión 

a esos fines, procede que los tribunales efectúen un 

análisis integral de criterios múltiples dentro de las 

circunstancias particulares del caso. Estos criterios 

son: (1) el grado de control que se ejerza sobre la 

persona; (2) el grado de juicio o iniciativa que 

despliega la persona; (3) la forma de compensación; 

(4) la facultad de emplear y derecho a despedir obreros; 

(5) la oportunidad de incurrir en ganancias y el riesgo 

de pérdidas; (6) la titularidad del equipo y de las 

instalaciones físicas provistas; (7) la retención de 

contribuciones; (8) si, como cuestión de realidad 

económica, la persona que presta el servicio depende de 

la empresa para la cual trabaja; (9) la permanencia de 

la relación del trabajo; (10) si los servicios prestados 

son una parte integral del negocio del principal o se 

pueden considerar como un negocio separado o 

 
7 Sobre las determinaciones en los casos KLCE201901076 y 

KLCE201901686 que atendieron paneles hermanos de este Tribunal, 

ninguna constituyó una adjudicación en los méritos de la 

controversia, i.e., no hay una determinación final sobre la 

controversia central del caso. Se trata de dos dictámenes donde, 

por definición, no se intervino en el caso o con los procedimientos 

ante el TPI; en uno se declaró no ha lugar una moción en auxilio de 

jurisidicción y en otro se denegó la expedición de un auto de 

certiorari. No cabe hablar de ley del caso como pretende el 

señor Usero. No aplica. 



 
 

 
KLAN202100384 

 

16 

independiente por sí mismo; y (11) quién tiene el poder 

de terminar el contrato.8  

Ahora bien, este Tribunal identifica circunstancias 

múltiples las cuales, a raíz de los criterios 

jurisprudenciales que se desglosan arriba, establecen 

que el señor Usero trabajó con GeodataPR en calidad de 

contratista independiente, i.e., nunca fue empleado de 

GeodataPR, por lo cual no pueden prevalecer sus 

reclamaciones laborales. Veamos. 

Lo primero que salta a la vista es cómo el propio 

señor Usero establece --en más de una ocasión-- que era 

empleado de AMAE, no de GeodataPR. Ello surge de la 

transcripción de la Vista de Aseguramiento de Sentencia. 

Allí, a preguntas de la representación legal de 

GeodataPR y bajo juramento, el señor Usero contestó lo 

siguiente: 

P:  ¿Alguna vez usted firmó un cheque para 

usted mismo, en combinación con otro de 

los oficiales? 

 

R:  Correcto. 

 

P:  ¿Si, verdad que si? 

 

R:  Si. 

 

P:  O sea, que de esos pagos que se hicieron 

y se representaron en 480, algunos de 

ellos usted mismo los firmó. 

 

R:  Correcto. 

 

P:  ¿Alguna vez usted firmó un cheque para 

usted mismo, en combinación con otro de 

los oficiales? 

 

R:  Correcto. 

 

P:  ¿Y por qué usted firmó un pago por 

servicio profesional en lugar de un 

cheque de nómina? 

 

 
8 Íd.; Hernández v. Trans Oceanic Life Ins. Co., supra; Martínez 

Pérez v. UCB, supra; Fernández v. ATPR, supra; Bengochea v. Ruiz 

Torres, supra; Admor., FSE v. Comisión Industrial, supra; Landrón 

v. JRT, supra. 
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R:  Porque era... se pagaba por el servicio 

profesional. 

 

[…] 

 

P:  O sea, que usted no es empleado de 

[GeodataPR], ¿cierto? Usted no es 

empleado de [GeodataPR]. Explíqueselo al 

Tribunal. 

 

R:  Yo soy...a través de AMAE yo soy 

accionista de [GeodataPR]. 

 

P:  Exacto. Usted no es empleado de 

[GeodataPR], ¿cierto? 

 

R:  Bueno, pero...  

 

[…] 

 

[TPI]: Por eso. Usted... La pregunta es si 

usted es empleado de [GeodataPR]. 

 

R:  A través de... o sea, yo fungía las 

funciones de presidente... 

 

P:  Esa no es la pregunta, señor Usero. La 

pregunta es si usted es empleado de AMAE 

o [GeodataPR]. 

 

R:  yo soy empleado de AMAE. 

 

P:  Empleado de AMAE, ¿verdad que sí?  

 

R:  Sí. 

 

P:  O sea, que usted no es empleado de 

[GeodataPR]. ¿Sí o no? 

 

R:  No.9 

 

Las expresiones del señor Usero son inequívocas. 

Mas, no son las únicas; siquiera fueron las únicas que 

hizo bajo juramento.  

Surge del récord que el señor Usero, tal como 

indicó, no rindió sus planillas como empleado de 

GeodataPR. Por un lado, surge que los ingresos por 

servicios prestados que recibió de GeodataPR --en 

conjunto con aquellos que recibió por los dividendos 

(como accionista)-- los reportó mediante Declaraciones 

Informativas de Ingresos Sujetos a Retención, esto es, 

 
9 Apéndice de Apelación, págs. 1023-1024. (Énfasis suplido). 
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el Formulario 480.6B. Asimismo, surge que GeodataPR le 

retenía el 7%, es decir, la retención en ley que aplica 

a los contratistas independientes. Entiéndase, GeodataPR 

le pagó $153,130.00 en el 2014, de lo cual le retuvo 

$10,360.00 (7%); en el 2015 le pagó $259,500.00, de lo 

cual le retuvo el $18,060.00 (7%); en el 2016, le pagó 

$150,500.00, de lo cual le retuvo $10,430.00 (7%); en el 

2017 le pagó $245,786.92, de lo cual le retuvo $17,100.08 

(7%); y en el 2018 le pagó $108,000.00, de lo cual le 

retuvo $7,455.00 (7%).10 Es decir, reportó estos ingresos 

como los servicios profesionales que rindió a los que, 

por ley, se les retiene el 7%. Es evidente que su trato 

contributivo --con relación a GeodataPR-- fue el que 

corresponden a un contratista independiente. Ante el 

Departamento de Hacienda el señor Usero no era empleado 

de GeodataPR. Así lo determinó y representó él mismo. 

Por lo contrario, y cónsono con lo que este declaró 

en la Vista de Aseguramiento de Sentencia, el señor Usero 

presentó una y otra vez los ingresos de los pagos que 

recibía de AMAE ante el Departamento de Hacienda 

mediante “[u]na W-2 que representa pagos de empleo”.11 

En palabras sencillas, el propio señor Usero reportaba 

ser empleado de AMAE, esto es, empleado de otra 

corporación. 

Ahora bien, el señor Usero insiste en que AMAE es 

un mero testaferro que se creó por razones 

contributivas, por lo que no debe considerársele 

empleado de esta. Añade que se debe separar su rol como 

accionista de su rol como oficial (Presidente, CEO y, 

luego, Vicepresidente), pues es en calidad de esto 

 
10 Íd., págs. 411-415. 
11 Íd., pág. 704. 
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último es que, según arguye, fue empleado y por ende, 

acreedor de los remedios bajo la Ley Núm. 80, supra.  

Llama la atención que el señor Usero, a través de 

todo el litigio, arguya que, dado el fin contributivo 

que se procuró mediante la incorporación de AMAE, no 

procede que se le considere como su empleado. De hecho, 

en esencia sugiere que no procede que se considere a 

AMAE como una entidad jurídica independiente a su 

persona.12 En la Vista de Aseguramiento de Sentencia, a 

preguntas de su abogado, este indicó: 

P: AMAE juega como, como accionista. 

 

R: Accionista. Es correcto. 

 

P: ¿Juega algún rol como oficial en la 

empresa? 

 

R:  Negativo. 

 

[…]  

 

P: Pero le pregunto, ¿cómo compara esa 

representación que se le hacía al 

Departamento de Hacienda con la realidad 

del funcionamiento de la empresa? 

 

R:  Yo trabajaba para la compañía GeodataPR 

… [T]enía todas las obligaciones y todas 

las responsabilidades de trabajo ... Por 

eso es que se me pagaba ... el paquete de 

compensación, que era a través de AMAE, 

pero era ... por la parte contributiva.13 

 

En esta misma línea de preguntas, el señor Usero 

afirma que quien diseñó el esquema contributivo al que 

 
12 Ello a pesar de que, como se sabe, “una corporación tiene su 

propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, distintos a la 

personalidad y al patrimonio de sus accionistas, sean estos últimos 

personas naturales o jurídicas. DACO v. Alturas Fl. Dev. Corp. y 

otro, 132 DPR 905, 924 (1993) (citando a 14 LPRA sec. 1106; Sucn. 

Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 DPR 442, 451 (1968); Sucn. Pérez 

v. Gual, 76 DPR 959, 963 (1954); Swiggett v. Swiggett, Inc., 55 DPR 

76, 83 (1939)). (Énfasis suplido). 

 

Por otro lado, “[a] los accionistas no les es[tá] permitido evadir 

a su conveniencia las consecuencias de la incorporación. Esto 

significa que a los accionistas de una corporación no se les 

permit[e] invocar la doctrina de descorrer el velo corporativo”. 

C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, 

Colombia, 2016, pág. 153 (citando a United States v. Bell, 448 F.2d 

40, 41 (9th Cir. 1971). (Énfasis suplido). 
13 Alegato de la Parte Apelada, págs. 9-10. (Énfasis suplido). 



 
 

 
KLAN202100384 

 

20 

se refiere fue el “abogado corporativo” de GeodataPR al 

momento.14 Nótese que, por un lado, el señor Usero 

solicita que se considere a AMAE como un mero testaferro 

para fines de su empleo, más reconoce su calidad de 

accionista de GeodataPR cuando le conviene. Añádase que, 

en efecto, señala ahora un esquema contributivo que él 

también diseñó o, como menos, conocía desde el día uno 

y le benefició. No pasa desapercibido que, desde el 

inicio de la empresa, el señor Usero también formó parte 

de la Junta de Directores de GeodataPR la cual, conforme 

al Acuerdo de Accionistas, estaría a cargo de establecer 

la compensación que recibirían tanto los oficiales de 

GeodataPR como el Presidente: 

Officers. The Board of Directors of the 

Corporation shall appoint not less than three 

(3) officers, a President/Treasurer, a Vice-

President and a Secretary. Initially, the 

President-Treasurer shall be Mr. Antonio A. 

Usero, the Vice-President shall be Ms. Janet 

Martínez Ortiz, and the Secretary shall be Mr. 

Fermín M. Fracinetti Rivas. In the event any 

such persons cease in their functions, their 

successors shall be appointed by a majority 

vote of Shareholders. The President shall be 

responsible for overseeing all the day to day 

operations and business of the Corporation. 

Its functions will include the hiring and 

dismissing of the Corporation’s personnel and 

the setting of their compensation. The 

compensation of the President shall be 

established by a majority vote of the Board of 

Directors.15  

 

Es evidente que el señor Usero fue parte integral 

de las tomas de decisiones --salvo por su 

destitución-- sobre las cuales ahora levanta bandera. Es 

incuestionable que, como miembro de la Junta de 

Directores, tenía la facultad para, junto a la 

señora Martínez y al señor Fracinetti, determinar el 

esquema compensatorio --y si se compensaría por 

 
14 Íd.  
15 Íd., págs. 104-105. 
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servicios profesionales-- a favor de los oficiales, lo 

que le incluía como presidente. Por ende, el señor Usero 

determinó el concepto por el cual se le pagaría como 

presidente. Todo ello se acrecienta si se acepta, como 

este propone, que AMAE solo era un testaferro. 

Independiente, queda claro que el señor Usero asumió un 

rol determinante en el diseño del esquema contributivo 

y paga que hoy cuestiona.  

Así, no es sostenible a nivel probatorio que el 

TPI, enfrentado con tales admisiones, pudiera concluir 

que se articuló una causa de acción bajo la Ley Núm. 80, 

supra. Es decir, que favoreciera una posición del 

señor Usero patentemente incompatible con sus admisiones 

abiertas y reiteradas sobre su complicidad en la 

simulación contributiva de GeodataPR. Después de todo, 

AMAE era su corporación, de modo exclusivo, pues este 

era su único dueño y accionista, y fungía como su 

presidente.16 No se trata de una persona a quien se le 

sometió a dicho esquema, o se le impuso de manera 

unilateral, el cual tuvo que acoger por necesidad 

económica o profesional, sino, se reitera, de un 

director de la propia corporación con la facultad --que 

ejerció-- para determinar la cuantía y forma de pago de 

sus oficiales. El TPI validó que el señor Usero apuntara 

a esta simulación para reclamar remedios en ley cuando 

surge que colaboró en el diseño del esquema contributivo 

en cuestión. Lo que es más, el señor Usero lo ratificó 

anualmente al radicar sus planillas. No debió ser.  

El señor Usero, por su parte, también se contradice 

en cuanto a otros elementos de su paga. Insiste en que, 

 
16 Véase, Apéndice de Apelación, págs. 892 (Certificado de 

Organización de una Compañía de Responsabilidad Limitada de AMAE, 

emitido por el Departamento de Estado), 1220 y 1397. 
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si bien GeodataPR, por lo general, suscribía a favor de 

AMAE los cheques de “salario” del señor Usero, no 

tendrían sentido los pagos que GeodataPR emitió a su 

favor directamente si la relación contractual fuera solo 

entre GeodataPR y AMAE. Ello, a pesar de que también 

insiste en que AMAE es accionista (por lo que recibiría 

pagos por dividendos) y él oficial (por lo que recibiría 

pagos por los servicios que rindió en dicha calidad). El 

mero hecho de que GeodataPR emitiera pagos directamente 

a su favor no obliga a que era un empleado. Precisamente 

uno de los criterios jurisprudenciales a considerar 

cuando se evalúa si una relación es obrero-patronal es 

la forma de compensación; independiente de la naturaleza 

de la relación entre las partes, GeodataPR emitiría 

pagos a favor del señor Usero. 

Ahora, si en algo tiene razón el señor Usero es en 

que, una cosa es ser accionista y otra es ser oficial de 

una corporación. No obstante, las funciones que desplegó 

como oficial demuestran que este operaba en su día a día 

como contratista independiente. 

Un estudio acucioso del expediente revela que el 

señor Usero desplegaba un grado alto de juicio y un 

control sobre los servicios que rendía, y cómo los 

rendía. Conforme él mismo describe en su Querella, como 

parte de los servicios que proveía, se encargaba de las 

ventas y de crear y mantener relaciones con personas de 

negocios. Reservaba mesas en restaurantes que 

frecuentaban estos últimos, pagaba con su tarjeta de 

crédito personal y GeodataPR le reembolsaba los gastos 

en que incurría. El propio señor Usero describe como 

“[d]esde el 2014 hasta el 2017 dicha práctica no fue 

cuestionada por los demás accionistas, quienes estaban 
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familiarizados con la forma en que estaba operando”.17 

Es decir, admite que tenía control absoluto sobre cómo 

conducía los negocios; sin intervención alguna de 

GeodataPR. 

También describió, durante la Vista de 

Aseguramiento de Sentencia, que tenía a cargo el manejo 

de finanzas y la administración de las operaciones. 

Sobre el manejo de las finanzas, también admitió que le 

instruyó a “la persona que llevaba los libros de 

contabilidad” para que radicara las declaraciones 

informativas por los pagos que recibió por sus 

servicios.18 Admitió firmar cheques de pagos emitidos a 

su favor, a sabiendas de que se emitían como pago por un 

servicio profesional.19 Cónsono con la facultad que 

tenía, conforme al Acuerdo de Accionistas, de establecer 

la paga del resto de los oficiales por sus servicios, 

tenía control también sobre la emisión de pagos por 

servicios. Tanto así que se pagó a sí mismo. Se reitera, 

además, que también fungió un rol en el establecimiento 

de su propia paga.  

El esquema de pagos, como se ha discutido, 

consistía en que GeodataPR emitía pagos a su favor y a 

favor de AMAE. El señor Usero, por su parte, los reportó 

en declaraciones informativas (Formulario 480.6B) ante 

el Departamento de Hacienda. Mas, los ingresos que 

recibía a través de AMAE los reportó en un Formulario 

W-2PR, esto es, un Comprobante de Retención que utilizan 

los patronos para reportar lo que pagó y le retuvo a 

un(a) empleado(a), y así este(a) pueda llenar su 

 
17 Apéndice de Apelación, pág. 2. (Énfasis suplido). 
18 Íd., pág. 1018. 
19 Íd., pág. 1020. 
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planilla anual de contribución sobre ingresos de 

individuos.  

El propio señor Usero se denominó empleado de 

AMAE --bajo juramento-- por 4 años. No puede ahora 

renegar de tales acciones y declaraciones, máxime cuando 

las confirmó --bajo juramento-- durante la vista 

evidenciaria del 15 de julio de 2019, y, según admite en 

su recurso, durante el juicio: “[e]l testimonio del 

[señor Usero] sobre la función de AMAE fue similar al 

ofrecido por él durante la vista de aseguramiento de 

sentencia”.20  

Según surge de la resolución corporativa en que se 

le nombró vicepresidente, la paga era por sus “Base 

services” ($156,000.00) y se cubrían ciertos gastos 

(hasta $24,000.00).21 En todo momento las partes hablan 

de servicios rendidos, por lo que, aún si este diseño se 

asemejara más a un “salario”, no cancela las demás 

razones de peso que acreditan que la relación entre el 

señor Usero y GeodataPR era una de contratista 

independiente. Según se indicó en la Sección II(B) de 

esta Sentencia, rara vez se puede establecer una 

diferencia tajante entre un empleado y un contratista 

independiente. Toda vez que pueden estar presentes 

elementos que respondan a ambas clasificaciones, se 

analiza el conjunto de circunstancias particulares del 

caso. 

Con los criterios jurisprudenciales atendidos, y a 

la luz de su análisis integrado, este Tribunal reitera 

su conclusión de que el señor Usero no era un empleado, 

 
20 Alegato del [señor Usero], pág. 11. 
21 Véase, Board of Directors´ Resolution: Removing the President and 

Chief Executive Officer, with New Officer Designations. Íd., 

pág. 48. 
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sino un contratista independiente. Gozaba de una 

independencia notable al momento de rendir sus servicios 

profesionales. Añádase que así se condujo en todo 

momento y lo presentó ante el Departamento de Hacienda.  

Este cuadro fáctico irrefutable cancela cualquier 

posibilidad que de paso a reclamaciones de despido 

injustificado, entre otros beneficios que reclamó el 

señor Usero. Estas causas de acción se amparan en 

legislación laboral y procuran proteger los derechos las 

personas empleadas.  

Por supuesto, este Tribunal nada dispone sobre las 

causas de acción de incumplimiento contractual y al 

amparo de la Ley Núm. 164-2009, conocida como la Ley 

General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3650 et seq., que 

pueda tener el señor Usero.22 Mas no puede concluir algo 

distinto: el señor Usero no era --y nunca fue-- empleado 

de GeodataPR, por lo que sus reclamaciones laborales no 

pueden prosperar. Este Tribunal, pues, concluye que el 

TPI cometió un error al aplicar el derecho que requiere 

corrección.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia del TPI y se desestima la Querella del 

señor Usero. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
22 Como, por ejemplo, si se destituyó al señor Usero de su posición 

como presidente, y luego vicepresidente, conforme al proceso que se 

estableció en el Acuerdo de Accionistas; o si constituyó o no una 

actuación ilegal el no permitirle al señor Usero examinar los libros 

corporativos, a pesar de que este era el representante autorizado 

de AMAE, accionista de GeodataPR.  


