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Sobre: 

Despido Injustificado 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2022. 

Comparece ante nosotros la señora Lynnette Figueroa 

Cordero (la querellante, la apelante o señora Figueroa), y nos solicita 

la revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guaynabo (TPI o foro primario). 

Mediante dicha determinación, se desestimó la querella por despido 

injustificado instada por la señora Figueroa al amparo de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 19761.  

Por los fundamentos que discutiremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

 

 

 
1 29 LPRA Sec. 185. 
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I. 

En abril de 2017, la apelante presentó una querella2, la cual 

fue debidamente enmendada en diciembre de 20193. En síntesis, la 

apelante alegó que fue empleada sin tiempo determinado y trabajó 

en Quality Assessments & Engineering, LLC (“Quality”). Además, 

adujo que conforme la doctrina de patrono sucesor fue empleada de 

3F Assesment & Engineering (“3F”), REF Construction (“REF”), 

Water Time Charter, LLC (“Water Time”) y/o XYZ Patrono Sucesor, 

y el señor Emilio Fagundo Álvarez (señor Emilio Fagundo). Por 

último, la apelante incluyó como demandado desconocido a la 

compañía de seguros ABC. 

La señora Figueroa esbozó que el Co-Querellado, Emilio 

Fagundo, bajo falso pretexto y promesas, la engañó y sobornó. 

Expuso en su querella que, a pesar de su excelente trabajo, fue 

despidida sin justa causa y en violación a la Ley Número 80 de 30 

de mayo de 1976, según enmendada4 (Ley 80). Alegó que trabajó 

horas extras y que no utilizó su licencia de enfermedad y de 

vacaciones acumuladas. Además, expuso que, Quality y/o Fagundo 

la despidieron de forma injustificada y adeudándole la cantidad de 

$7,019.38, que según la Ley 80 asciende a $14,038.76. Por lo que, 

solicitó al TPI que declarara la Querella Enmendada Ha Lugar y que 

ordenara a las Co-Querelladas al correspondiente pago de mesada, 

el cual no será una suma menor de $14,038.76, más honorarios de 

abogados, que no deben ser menor al 25% de la cantidad adeudada 

y las costas. Oportunamente, las partes apeladas contestaron la 

Querella5 y la Querella Enmendada6.  

 
2 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 1. 
3 Véase Apéndice VI a la página 130-131 del recurso de apelación.  
4 29 LPRA sec. 185, et seq. 
5 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entradas 14, 

15, 16 y 17. 
6 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entradas 52, 

53, 54, 55 y 56. 
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Quality negó las alegaciones que fueron presentadas y 

reconoció que la Querellante le brindó servicios profesionales desde 

el 4 de diciembre de 2017 hasta el 7 de diciembre de 2018, según 

las necesidades de la compañía, siempre y cuando sus servicios 

fueron necesarios y la apelante estuvo en disposición de brindar 

tales servicios. Negó adeudarle a la señora Figueroa cantidad alguna 

de dinero. Además, expuso como defensa que la apelante no goza de 

ningún derecho bajo las leyes laborales que aplican en Puerto Rico, 

por nunca haber sido su empleada y ser una contratista 

independiente, por lo que no acumuló licencias por vacaciones, ni 

por enfermedad. También, alegó que no es de aplicación la doctrina 

de patrono sucesor, toda vez, que no ha ocurrido un daño donde se 

necesite determinar los derechos de empleados frente a un nuevo 

patrono. No existe entre las querelladas sustitución alguna sobre 

transferencias de activos y/o comerciales, tampoco fusiones donde 

se hayan asumido obligaciones contraídas por la anterior. Las co 

apeladas 3F, REF y Water Time expusieron las mismas defensas y 

fundamentos legales, a saber:  

1. Negaron las alegaciones que se presentaron en la Querella 
Enmendada,  
2. La Apelante brindó servicios profesionales a la compañía 
por un corto periodo de tiempo, según las necesidades de la 
compañía, siempre y cuando sus servicios fueron necesarios 
y la señora Figueroa estuvo en disposición de brindar tales 
servicios.  
3. La apelante no goza de ningún derecho bajos las leyes 
laborales que aplican en Puerto Rico, por nunca haber sido 
empleada de la Co-Querellada y ser una contratista 
independiente, por lo que no acumuló licencias por 
vacaciones, ni por enfermedad.  
4. Además alegó que no le es de aplicación la doctrina de 
patrono sucesor, toda vez, que no ha ocurrido un daño donde 
se necesite determinar los derechos de empleados frente a 
un nuevo patrono. No existe entre las querelladas 
sustitución alguna sobre transferencias de activos y/o 
comerciales, tampoco fusiones donde se hayan asumido 
obligaciones contraídas por la anterior. 
5. Por consiguiente no le adeudan dinero aluno. 
 

Por último, el señor Emilio Fagundo adujo las defensas y 

fundamentos legales previamente esbozadas. No obstante, añadió la 

siguiente defensa: que la apelante nunca le brindó servicios 
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profesionales al Querellado en su carácter personal, sino a algunas 

de las corporaciones en las cuales era accionista o miembro de su 

Junta de Directores. Otras defensas afirmativas presentadas por las 

co-apeladas fueron que la Querella dejaba de exponer una causa de 

acción en su contra. Además, que la causa de acción no procede al 

amparo de la Ley 80, por la apelante nunca haber sido empleada de 

las co-apeladas. A su vez, levantaron que una compañía de 

responsabilidad limitada está regida por el Capítulo 19 de la Ley de 

Corporaciones de Puerto Rico, por lo que cuenta con una 

personalidad jurídica propia separada de sus miembros. 

En marzo de 2022, las partes co-apeladas presentaron ante la 

consideración del foro primario Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria7, en la cual alegaron que la apelante no tiene remedio 

alguno en Ley debido a que las alegaciones que presenta la 

Querellante son improcedentes en derecho. Que el testimonio de la 

apelante es inconsistente porque según se desprende de las 

alegaciones, en la Querella trata de establecer ser empleada de cinco 

compañías de responsabilidad limitada al mismo tiempo, a pesar de 

que posteriormente acepta que cada corporación era independiente 

de la otra. La apelante fue una contratista independiente e incluso 

de manera de tributaria. Referente a las alegaciones contra el señor 

Emilio Fagundo, incumplió conforme establece la Regla 7.2 de 

Procedimiento Civil8, y no logró exponer detalladamente los hechos 

constitutivos que motivan la alegación que bajo falso pretexto y 

promesas la engañó y sobornó. Simplemente, se limitó a meras 

alegaciones generales, lo que no es suficiente para presentar tal 

alegación. Por lo que la alegación presentada es una frívola y 

temeraria. 

 
7 Véase Apéndice IV del recurso de apelación. 
8 32 LPRA Ap. V, R. 7.2. 
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El 19 de abril de 2022, luego de dos solicitudes de prórroga, 

la parte apelante sometió la Moción en Oposición a Sentencia 

Sumaria9, en la cual alegó que no era contratista independiente, que 

rindió planillas como empleada por cuenta propia, esto bajo engaño 

de las co-apeladas. Además, alegó que su despido fue injustificado 

aun cuando su desempeño fue excelente, y reitera que las co-

apeladas le adeudan la mesada. 

Luego de varios trámites procesales innecesarios de 

pormenorizar, el 24 de junio de 2022, el TPI emitió una Sentencia10 

a través de la cual declaró Ha Lugar la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria. El foro primario concluyó que no existían 

controversias de hecho que impidieran conceder la sentencia 

sumaria. Determinó que la apelante no era empleada de Quality ni 

de ningunas de las co-apeladas, por lo cual, la señora Figueroa no 

acumuló licencias por vacaciones, ni por enfermedad y no procede 

la causa de acción al amparo de la Ley 80 ni tampoco procedían las 

alegaciones en virtud de la doctrina de patrono sucesor. La Moción 

en Oposición a Sentencia Sumaria presentada por la apelante no 

cumplió con los parámetros de la Reglas 36 de las de Procedimiento 

Civil11. 

Inconforme, el 7 de julio de 2022, la apelante presentó el 

recurso ante nos e indicó que el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA EN SU APRECIACIÓN DE LA 

PRUEBA PRESENTADA EN LA SENTENCIA SUMARIA. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL NO INDICAR QUE 

HAY UNA SUMA DE DINERO ADEUDADA.  

 
Por otro lado, las co-apeladas cuestionan que el recurso de 

Apelación presentado y ante nuestra consideración está obligado a 

sustanciar sus planteamientos judiciales. Alegaron que la parte 

 
9 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 97. 
10 Véase apéndice I del recurso de apelación. 
11 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
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apelante incumplió con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

en específico, la Regla 1612, ya que sus alegaciones fueron las 

mismas que presentó en la Querella Enmendada, esto, sin 

especificar una relación fiel y concisa de los hechos procesales del 

caso. Por otro lado, arguyeron que al cuestionar la apreciación de la 

prueba no se ha demostrado la existencia de otra prueba en el 

expediente que refute o menoscabe el valor probatorio de la 

presentada. Para sustentar su alegato citan Graciani Rodríguez v 

Garaje Isla Verde LLC, 202 DPR 117 (2019). Referente al segundo 

error, argumentan que dicha defensa no fue invocada con 

anterioridad, por tanto, no puede enmendar sus alegaciones 

mediante el recurso de revisión. Finalmente, concluyen que el TPI 

no erró en sus determinaciones de hecho y derecho. 

Con la comparecencia de las partes, pasamos a exponer el 

Derecho aplicable para atender la controversia ante nuestra 

consideración.  

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de 

200913, la cual desglosa los requisitos específicos con los que debe 

cumplir esta figura procesal14.  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de 

juicio15. Al no haber controversia sustancial y real sobre hechos 

materiales, sólo falta aplicar el derecho pertinente a la controversia. 

Cuando se habla de hechos materiales nos referimos a aquellos que 

pueden determinar el resultado de la reclamación, en conformidad 

 
12 4 LPRA, AP. XXII-B. 
13 32 LPRA Ap. V. 
14 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 
15 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 
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con el derecho sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la 

sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y económica solución 

de los casos que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales16.  

En consonancia con lo anterior, en el pasado nuestro Tribunal 

Supremo ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el 

mecanismo de sentencia sumaria es un vehículo idóneo para 

descongestionar los calendarios de los tribunales y evitar el derroche 

de dinero y tiempo que implica la celebración de un juicio en su 

fondo17.  

La parte contra quien se reclama en un pleito, al presentar 

una moción de sentencia sumaria al amparo de esta Regla 36.2 de 

las de Procedimiento Civil18, deberá cumplir con los requisitos de 

forma preceptuados en la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil; 

a saber: (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción 

sobre la cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación 

concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (5) las razones por las cuales se debe dictar la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser 

concedido19.  

 
16 Luan Invest Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida). 

Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017). 
17 Véase: Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 
100 DPR 259 (1971). William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687 (2019). 
18 32 LPRA, Ap. V, R 36.2. 
19 Véase William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., supra. 
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Cumplidos estos requisitos, el inciso (e) de la Regla 36.3 de 

las de Procedimiento Civil20 establece que:  

La sentencia solicitada será dictada 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 hay 
controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 
esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, el 
tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
promovente. El tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 
naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 
controversia entre cualesquiera partes que sea separable de 
las controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse 
a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte 
contraria no presenta la contestación a la sentencia sumaria 

en el término provisto en esta regla, se entenderá que la 
moción de sentencia sumaria queda sometida para la 
consideración del tribunal. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). William 
Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., supra. 

Conforme ha resuelto la Alta Curia, el oponente debe 

controvertir la prueba presentada con evidencia sustancial y no 

puede simplemente descansar en sus alegaciones21. Las meras 

afirmaciones no bastan22. “Como regla general, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”23. 

Ahora bien, reiteradamente el Máximo Foro ha indicado que 

el mecanismo de sentencia sumaria no es el apropiado para resolver 

casos en donde hay elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad sea 

esencial24. De la misma manera, también ha dicho que “hay litigios 

y controversias que por la naturaleza de los mismos no hacen 

deseable o aconsejable el resolverlos mediante una sentencia 

sumariamente dictada, porque difícilmente en tales casos el 

 
20 32 LPRA Ap. V., R. 36.3. 
21 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). 
22 Íd. 
23 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. M. 
Cuebas, Inc., 199 DPR 664, 677 (2018). 
24 Elías y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 507 (1999) citando a: Soto v. Hotel 
Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277685&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277685&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277685&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Tribunal puede reunir ante sí toda la verdad de los hechos a través 

de ‘affidavits' o deposiciones”25. 

Nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso de revisión de 

las sentencias sumarias y estableció que en dicho proceso el 

Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y 

aplicar los criterios que la Regla 36 de la de Procedimiento Civil, 

supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, 

supra; 3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de las de Procedimiento Civil26, de exponer concretamente cuáles 

hechos materiales encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a 

la controversia27. 

-B-  

 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada 

conocida como la Ley de Despido Injustificado28, fue establecida por 

la Asamblea Legislativa como parte del interés apremiante del 

Estado para regular las relaciones obrero-patronales y evitar 

prácticas injustas del trabajo29. El Art. 1 establece que todo 

empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de 

 
25 Elías y otros v. Chenet y otros, supra, citando a: García López v. Méndez García, 
88 DPR 363, 380 (1963). 
26 32 LPRA Ap. V. 
27 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 679. 
28 29 LPRA sec. 185, et seq. 
29 La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, con vigencia 

inmediata, enmendó varios artículos de la Ley Núm. 80, supra. No obstante, la 

Ley Núm. 4-2017 dispone en su Art. 1.2 que su aplicación será prospectiva: “[l]os 
empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán 

disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo 

dispuesto expresamente en los Artículos de [e]sta.”   

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010907&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010907&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010907&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)


 
 

 
KLAN202200535 

 

10 

empleo, donde trabaja mediante remuneración de alguna clase 

contratado sin tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo 

sin que haya mediado justa causa, tendrá derecho a recibir de su 

patrono, además del sueldo devengado, una indemnización 

adicional30.  

El Artículo 2 de la Ley Núm. 8031, detalla las circunstancias 

que constituyen justa causa para el despido e incluye motivos 

fundados en la conducta del empleado, así como, circunstancias de 

índole empresarial. Dicha enumeración no es taxativa, sino que 

provee ejemplos “sobre el tipo de conducta que constituye la razón 

y motivo justificados para el despido, por estar reñido con la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa”32. El 

referido precepto legal dispone que se entenderá por justa causa 

para el despido de un empleado: 

(a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta 
impropia o desordenada. 

(b) Que el empleado incurra en un patrón de desempeño 
deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o 
negligente. Esto incluye incumplir con normas y 
estándares de calidad y seguridad del patrono, baja 
productividad, falta de competencia o habilidad para 
realizar el trabajo a niveles razonables requeridos por el 
patrono y quejas repetidas de los clientes del patrono. 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 
establecimiento. En aquellos casos en que el patrono 
posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el 

cierre total, temporero o parcial de las operaciones de 
cualquiera de estos establecimientos donde labora el 
empleado despedido, constituirá justa causa para el 
despido a tenor con este Artículo. 

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como 
los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento y los cambios 
en los servicios rendidos al público. 

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido 
a una reducción en el volumen de producción, ventas o 
ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 
despido o con el propósito de aumentar la competitividad 
o productividad del establecimiento. 

 
30 29 LPRA sec. 185a.   
31 29 LPRA sec. 185. 
32 Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 (2001). 
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En fin, lo que constituye justa causa para el despido queda 

limitado por la razonabilidad de la discreción patronal en el manejo 

de su negocio, siempre y cuando una ley no prohíba expresamente 

el curso de acción que se proponga el patrono33.  

-C- 

La legislación laboral aplica a quienes, en virtud de un 

contrato de trabajo sin tiempo determinado, son definidos como 

empleados. No obstante, no todo trabajador es empleado, pues 

existen también aquellas personas que trabajan por su propia 

cuenta: los contratistas independientes. Este segundo, por su 

propia definición, no se beneficia de los estatutos promulgados con 

el fin de proteger a los trabajadores34.  

La distinción entre empleado y contratista independiente fue 

discutida en detalle en Romero et. als. V. Cabrer Roig et. als., supra. 

Según se reseñó en ese caso, el segundo es aquel que, dada la 

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

ser su propio patrono35. Ahora bien, no existe un molde rígido para 

llegar a la determinación de si una persona se enmarca o no dentro 

de esta definición de contratista independiente. Por el contrario, 

compete realizar un análisis en el cual “se ponderen 

cuidadosamente la totalidad de las circunstancias en las cuales se 

desenvuelve la relación entre las partes”36.  

Así pues, la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 

Núm. 4 de 26 de enero de 2017, según enmendada37 en el Artículo 

2.338 dispone lo siguiente:  

 
33 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, supra, Sección 9.2 en la pág. 

127. 
34 Romero et. als. V. Cabrer Roig et. als., 191 DPR 643 (2014); Whittenburg v. Col. 
Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937 (2011).  
35 Íd. Véase también Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra. 
36 Romero et. als. V. Cabrer Roig et. als., supra, pág. 660, citando a Hernández v. 
Trans Oceanic Life Ins. Co., 151 DPR 754, 765 (2000). Véase también SLG 
Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754 (2000).  
37 29 LPRA sección 121 et. seq. 
38 29 LPRA secc. 122b. 
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Existirá una presunción incontrovertible de que una persona 
es contratista independiente si:  

(a) posee o ha solicitado un número de identificación 
patronal o número de seguro social patronal;  

(b) ha radicado planillas de contribuciones sobre ingresos 
reclamando tener negocio propio;  

(c) la relación se ha establecido mediante contrato escrito;  

(d) se le ha requerido contractualmente tener las licencias o 
permisos requeridos por el gobierno para operar su negocio 
y cualquier licencia u autorización requerida por ley para 
prestar los servicios acordados; y  

(e) cumple con tres (3) o más de los siguientes criterios:  

(1) Mantiene control y discreción sobre la manera en que 
realizará los trabajos acordados, excepto por el ejercicio del 

control necesario por parte del principal para asegurar el 
cumplimiento con cualquier obligación legal o contractual.  

(2) Mantiene control sobre el momento en que se realizará el 
trabajo acordado, a menos que exista un acuerdo con el 
principal sobre el itinerario para completar los trabajos 
acordados, parámetros sobre los horarios para realizar los 
trabajos, y en los casos de adiestramiento, el momento en 
que el adiestramiento se realizará.  

(3) No se le requiere trabajar de manera exclusiva para el 
principal, a menos que alguna ley prohíba que preste 
servicios a más de un principal o el acuerdo de exclusividad 
es por un tiempo limitado;  

(4) Tiene libertad para contratar empleados para asistir en la 
prestación de los servicios acordados;  

(5) Ha realizado una inversión en su negocio para prestar los 
servicios acordados, incluyendo entre otros:  

(i) la compra o alquiler de herramientas, equipo o materiales;  

(ii) la obtención de una licencia o permiso del principal para 
acceder al lugar de trabajo del principal para realizar el 
trabajo acordado; y 

(iii)alquilar un espacio o equipo de trabajo del principal para 
poder realizar el trabajo acordado.  

En los casos en que no sea de aplicación la presunción 
establecida en los párrafos precedentes de este Artículo, la 
determinación de si existe una relación de empleo o una de 
contratista independiente, se realizará a base de los criterios 
comúnmente aceptados (common law test) […]. 

 
III. 

 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el tribunal 

apelativo, como foro revisor, utilizará los mismos criterios que el foro 

primario al determinar si procede una solicitud de sentencia 

sumaria. Sin embargo, el foro revisor solo considerará aquellos 

documentos presentados ante el foro primario, determinará si existe 
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o no una controversia de hechos esenciales y si se aplicó el Derecho 

correctamente39.  

En el recurso ante nuestra consideración, discutiremos 

primeramente si las partes y el foro a quo cumplieron con los 

criterios de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia. Posteriormente, discutiremos los dos (2) errores 

señalados por la parte apelante.  

Como indicamos, el mecanismo de sentencia sumaria es uno 

discrecional en el cual el tribunal, una vez determina que no existe 

una controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en 

vista evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho, 

procederá entonces a dictar la sentencia solicitada. Por otro lado, la 

Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil40 dispone que, de denegarse 

la moción, será obligatorio que el tribunal determine los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 

daños u otra reparación no está en controversia. 

Por lo anterior, y antes de comenzar nuestro análisis, es 

importante determinar si, tanto la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria, así como, la Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria, cumplieron con las formalidades impuestas en el 

ordenamiento civil procesal. Esto es, como cuestión de umbral, 

debemos determinar si la Sentencia emitida por el foro primario 

estableció correctamente que no existían hechos en controversia que 

impidieran dictar sentencia sumaria. Dicha Sentencia debe pasar el 

análisis establecido por nuestro Tribunal Supremo en el caso 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.  

 
39 Reyes Sánchez v Eaton Electrical, 189 DPR 586, 596 (2013). 
40 Íd. 
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Este Tribunal está en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de sentencia sumaria. Del análisis realizado, 

surge que la parte apelada presentó la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria e incluyó como prueba lo siguiente:  

(1) Declaración Jurada de Emilio Fagundo Álvarez41. 
 

(2) Declaración Jurada de Nicole Kildare42. 
 

(3), (4) y (5) Desgloses de facturas y pagos a la apelante del 
periodo septiembre a diciembre 201843. 
 a. Cheque de 3 F girado a favor de la apelante con 
fecha del 12/8/2017 por la cantidad de $770. 

 b. Cheque de 3 F girado a favor de la apelante con 
fecha del 12/15/2017 por la cantidad de $767.20. 
 c. Cheque de 3 F girado a favor de la apelante con 
fecha del 12/29/2017 por la cantidad de $7716.10. 
 d. Cheque de Quality girado a favor de la apelante con 
fecha del 2/11/2018 por la cantidad de $806.24. 
 e. Cheque de Quality girado a favor de la apelante con 
fecha del 2/23/2018 por la cantidad de $758.31. 
 f. Cheque de Quality girado a favor de la apelante con 
fecha del 3/8/2018 por la cantidad de $758.31. 
 g. Cheque de Quality girado a favor de la apelante con 
fecha del 3/16/2018 por la cantidad de $758.31. 
 h. Cheque de Quality girado a favor de la apelante con 
fecha del 3/26/2018 por la cantidad de $758.31. 
 i. Cheque de Quality girado a favor de la apelante con 
fecha del 4/3/2018 por la cantidad de $167.24. 
 j. Cheque de Quality girado a favor de la apelante con 
fecha del 4/6/2018 por la cantidad de $758.31. 
 k. Cheque de Quality girado a favor de la apelante con 
fecha del 4/18/2018 por la cantidad de $758.31. 

 
(6) Transcripción parcial de la Deposición de la señora 
Figueroa página 2 a la 744. 

 
(7) Certificado de Organización de una Compañía de 
Responsabilidad Limitada Quality45. 

 
(8) Certificado de Organización de una Compañía de 
Responsabilidad Limitada REF46. 

 
(9) Certificado de Organización 3F47. 

 
(10) Certificado de Organización de una Compañía de 
Responsabilidad Limitada Water Time48. 

 

 
41 Véase Apéndice IV del recurso de apelación. 
42 Véase Apéndice IV del recurso de apelación. 
43 Véase Apéndice IV del recurso de apelación. 
44 Véase Apéndice IV del recurso de apelación. 
45 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 92. 
46 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 92. 
47 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 92. 
48 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 92. 
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(11) Planilla de Contribución sobre ingresos de individuos 
2017 de la apelante49. 

 
(12) Planilla de Contribución sobre ingresos de individuos 
2018 de la apelante50. 
 
(13) Carta diciembre de 2018 de la apelante a Quality sobre 
discrepancia de la factura 108751. 

Por otro lado, la señora Figueroa presentó Moción en Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria, a la cual acompañó los siguientes 

documentos52, a saber: 

Declaración Jurada de la apelante que incluye los siguientes 

anejos:  

Copia del pasaje a Miami. 

Copia correo electrónico de 3F para ironartpr@gmail.com. 

Correo electrónico desglose de empleados y subcontratados 
de Quality y 3F. 

Textos de Ricardo Fagundo. 

Carta diciembre de 2018 de la apelante a Quality sobre 
discrepancia de la factura 1087. 

Correo electrónico de Ricardo Fagundo Asuntos pendientes 
para hoy diciembre de 2017. 

Texto de Emilio Fagundo. 

Acuerdo de Entendimiento entre Fagundo Boothby, Facundo 
Álvarez, EFB Development y CD Vivienda de Interés Social 
de Puerto Rico Corp. 

Correo electrónico entre Emilio Fagundo y la apelante, 
reclamación de las horas adeudadas.  

Desglose de la deuda. 

Correo electrónico entre la apelante y Emilio Fagundo sobre 
oferta propuesta y rechazada. 

En cumplimiento con nuestra función revisora, procedimos a 

examinar los documentos enunciados en el párrafo que antecede, 

así como, la totalidad del expediente ante nos. Según surge de la 

Sentencia, el TPI determinó 24 como los hechos no controvertidos, 

los cuales acogemos.  

 
49 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 92. 
50 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 92. 
51 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 92. 
52 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil BY2019CV01938, en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 97. 

mailto:ironartpr@gmail.com
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Al examinar minuciosamente el expediente, surge que la 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

apelada cumplió con los requisitos de la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil53. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

instada por la apelada cumplió cabalmente con todos los requisitos 

legales exigidos para su consideración. Cada hecho propuesto 

encontró corroboración en evidencia anejada, haciendo alusión 

concreta y específica a la parte del documento en que el fundamento 

se apoyó. No obstante, la Moción en Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria, presentada por la parte apelante, no cumplió 

con las exigencias procesales54. Es decir, que el tribunal podía no 

tomar en consideración este intento de impugnación. SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra. Como ha resuelto nuestro 

Tribunal Supremo, […] la parte que se opone debe proveer evidencia 

sustancial de los hechos materiales que están en disputa. Moore, 

supra, Sec. 56.11[6][b], pág. 56-14555. No cabe duda de que la parte 

apelante descansó en meras alegaciones56 y no aportó prueba que 

rebatiera la evidencia que presentó la parte apelada. Véase Regla 

36.3(d) de las de Procedimiento Civil57. 

Referente a los señalamientos de error, la parte apelante adujo 

que incidió el TPI al acoger la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria porque la Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria, rebatió la prueba presentada por la parte apelada en su 

moción dispositiva.  

 
53 Íd. 
54 Aun cuando la Oposición de la Sentencia Sumaria no fue conforme a lo exigido 

por las Reglas de Procedimiento Civil, es necesario puntualizar que es el análisis 
de la existencia o no de controversias esenciales y pertinentes lo que determina si 

procede dictar sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya 

presentado su oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la 

moción de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado. Ello debido a que la concesión de la sentencia sumaria tiene que 

proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P. R., Inc., 
190 DPR 511, 525 (2014). 
55 Ramos Pérez v Univisión, 178 DPR 200, 215 (2010), citando Moore's Federal 
Practice 3d Sec. 56.11[6][b], págs. 56-145 (2008). 
56 Íd. 
57 32 LPRA Ap. V. 
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Tras una revisión minuciosa del expediente ante nuestra 

consideración, concluimos que la apelante no logró persuadirnos 

para revocar el dictamen emitido. Veamos por qué. 

La controversia trabada en el caso de autos es si la señora 

Figueroa es o no empleada de las partes apeladas, o si, por el 

contrario, es una contratista independiente. Adelantamos que en el 

caso de autos no aplica la presunción incontrovertible sobre la 

existencia de la figura del “contratista independiente” porque 

únicamente se activa cuando están presentes todos los hechos 

básicos enumerados en los incisos (a) al (d) del Artículo 2.3 de la Ley 

4-201758, y al menos tres (3) de los enlistados en el inciso (e) del 

mismo articulado, lo cual no ocurrió en el caso de autos, porque solo 

se concretaron dos, a saber: posee o ha solicitado un número de 

identificación patronal (la apelante tiene número de comerciante59) 

y ha radicado planillas de contribuciones sobre ingresos reclamando 

tener negocio propio60. En ese sentido, si no están presentes los 

hechos básicos requeridos, no se activa la presunción legal; y “la 

determinación de si existe o no una relación de empleo o una de 

contratista independiente se realizará a base de los criterios 

comúnmente aceptados (common law test61). Así pues, y conforme a 

la normativa jurídica, el TPI tenía que realizar el “common law 

test”62.   

 
58 29 LPRA secc. 122b. Además, véase Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, Guías para la Interpretación de la Legislación de Puerto Rico, pág. 26 

(1era ed. 2019). El Artículo 2.3 de la Ley 4-2017 estableció una presunción 
incontrovertible de que una persona es contratista independiente cuando 

concurren obligatoriamente los siguientes cuatro (4) factores a saber: Posee o ha 

solicitado un número de identificación patronal o número de seguro social 

patronal, ha radicado planillas de contribuciones sobre ingresos reclamando tener 

negocio propio; otorgó un contrato escrito estableciendo esa relación; y le fue 

requerido contractualmente tener las licencias o permisos exigidos por el gobierno 
para operar su negocio y cualquier licencia o autorización requerida por ley para 

prestar los servicios acordados.  
59 Véase Oposición a Alegato de la Parte Apelante, Planillas de Retención de 

Ingresos 2017 y 2018. 
60 Íd. 
61 Íd. pág. 29 de la Guías para la Interpretación de la Legislación de Puerto Rico. 
62Common Test: Mantiene control y discreción sobre la manera en que realizará 
los trabajos acordados, mantiene control sobre el momento en que se realizará el 

trabajo acordado, no se le requiere trabajar de manera exclusiva para el principal, 

tiene libertad para contratar empleados para asistirle en la prestación de los 
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Según surge de la Sentencia, el TPI determinó 24 como los 

hechos no controvertidos, los cuales acogemos. En específico y en 

relación con la controversia previamente enmarcada, el foro 

primario determinó lo siguiente:  

7. La Querellante trabajó para Quality desde el 28 de 
noviembre de 2017 hasta 7 de diciembre de 2018. (Véase: 
Párrafo 2 de la Querella, Declaración Jurada de las Co-
Querelladas Exhibit 1 de la Moción en Solicitud de Sentencia 
Sumaria y Deposición de la Querellante, pág. 12). 
 
8. La Querellante admitió que no suscribió un contrato escrito 
con ninguna de las Co-Querelladas y que tampoco tenía un 
“job description”. (Véase: Declaración Jurada de las Co-
Querelladas Exhibit s 1 de la Moción en Solicitud de Sentencia 
Sumaria y Deposición de la Querellante Exhibit 11, pág. 19). 
 
9. La Querellante admitió que primero trabajó en el año 2018 
sólo unos meses con 3F, porque luego la compañía dejó de 
operar, y solo quedaron pendientes de liquidar unas deudas 
que existían entre los miembros de la corporación y que luego 
trabajó con Quality. (Véase: Declaración Jurada de las 
CoQuerelladas Exhibit 1 de la Moción en Solicitud de 
Sentencia Sumaria y Deposición de la Querellante Exhibit 11, 
págs. 12 y 13). 
 
10. La Querellante admitió que 3F y Quality tenían sus 
propias operaciones comerciales, independientemente la una 
de la otra. (Véase: Declaración Jurada de las Co-Querelladas 
Exhibit 1 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria y 
Deposición de la Querellante Exhibit 11, pág. 14). 
 
11. La Querellante admitió que trabajaba para todas las 
compañías o Co-Querelladas a la vez. También admitió que 
dependía la compañía, si quien le daba las instrucciones lo 
era el Sr. Emilio Fagundo o el Sr. Ricardo Fagundo. (Véase: 
Declaración Jurada de las Co-Querelladas Exhibit 1 de la 
Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria y Deposición de la 
Querellante Exhibit 11, págs. 15, 19 y 21).  
 
12. La Querellante admitió que en Water Time hacía las 
funciones desde Puerto Rico y que “hacía ventas de “charter” 
en Miami desde Puerto Rico.” Así también, que comenzó a 
trabajar con la Co-Querellada desde mayo de 2018. (Véase: 
Declaración Jurada de la Co-Querellada Exhibit 2 de la Moción 
en Solicitud de Sentencia Sumaria, Deposición de la 
Querellante Exhibit 11, pág. 26). 
 
13. El Co-Querellado, Emilio Fagundo Álvarez no sobornó ni 
realizó promesas bajo engaño a la Querellante. El Sr. Fagundo 
miembro Secretario de las Co-Querelladas, 3F, Quality y REF, 
aquí comparecientes y como administrador de las compañías 
no se ha negado a pagar por el trabajo facturado. (Véase: 
Declaración Jurada de las Co-Querelladas Exhibit 1 de la 
Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria). 
 
14. La Querellante admitió que semanalmente sometía una 
factura por los servicios brindados y que se le realizaba el 
pago por tal cantidad. (Véase: Declaración Jurada de las Co-
Querelladas Exhibit 1 y 2 de la Moción en Solicitud de 

 
servicios acordados, ha realizado una inversión en su negocio para prestar los 

servicios acordados. 
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Sentencia Sumaria y Deposición de la Querellante Exhibit 11, 
pág. 16 y 17). 
 
15. La Querellante admitió que las facturas que sometió por 
los servicios brindados a 3F, Quality, REF o Water Time, 
indicaban que era en concepto de servicios profesionales. 
(Véase: Declaración Jurada de las Co-Querelladas Exhibit 1 y 
2 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria y Deposición 
de la Querellante Exhibit 11, pág. 17). 
 
16. La Querellante admitió que realizó trabajos de Quality en 
las oficinas de REF, Quality y Water Time Charter que están 
ubicadas en Villa Nevárez Professional Center. Así le fue 
requerido por Quality, por la naturaleza de los trabajos 
solicitados. (Véase: Deposición de la Querellante Exhibit 11 de 
la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 25 y 26). 
 
17. La Querellante rindió bajo juramentó Planilla de 
Contribución sobre Ingresos de Individuos para el año 
contributivo 2017 donde acompañó un Anejo M sobre Ingreso 
de Profesiones y Comisiones, donde informó que la naturaleza 
de su profesión era actividades. La Planilla también 
acompaña como anejo formulario de la Declaración 
Informativa de Ingresos Sujetos a Retención, 480.6B donde se 
presenta una retención por parte de la compareciente 3F, por 
la cantidad de $110.00. (Véase: Exhibit 9 de la Moción en 
Solicitud de Sentencia Sumaria). 
 
18. La Querellante rindió Planilla de Contribución sobre 
Ingresos de Individuos para el año contributivo 2018 donde 
acompañó un Anejo M sobre Ingreso de Profesiones y 
Comisiones, donde informó que la naturaleza de su profesión 
era coordinadora de eventos. En el mismo documento se 
indica que los ingresos ascendieron a $45,808.00 y reporta 
gastos de operación e indica que el salario neto fue de 
$7,123.00. Del mismo documento surge que la Querellante 
bajo juramento rindió que pagó $490.00 en Contribución 
Federal sobre el Trabajo por Cuenta Propia y reportó haber 
tenido deducciones de $2,513.00 en materiales y gastos de 
operación. (Véase: Exhibit 10 de la Moción en Solicitud de 
Sentencia Sumaria). 
 
19. La Querellante admitió que las Co- Querelladas, REF, 
Quality y Water Time Charter no le hicieron retenciones del 
Internal Revenue Service (IRS). (Véase: Declaración Jurada de 
la Co-Querellada Exhibit 1 y 2 de la Moción en Solicitud de 
Sentencia Sumaria y Deposición de la Querellante Exhibit 11, 
pág. 27).  
 
20. La Querellante admitió que las Co- Querelladas, REF, 
Quality y Water Time Charter no le hicieron retenciones del 
Departamento de Hacienda. (Véase: Declaración Jurada de la 
Co-Querellada Exhibit 1 y 2 y Deposición de la Querellante, 
Exhibit 11, pág. 27 y 28).  
 
21. La Querellante admitió que de las propias facturas que 
preparaba y presentaba para pago, a las Co- Querelladas, 
REF, Quality y Water Time Charter, calculaba la deducción del 
7%, que requiere la Sección 1143C de la Ley de Contribuciones 
sobre Ingresos de 1954, según enmendada, y la Sección del 
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, de 
conformidad con los reglamentos aprobados por el Secretario 
de Hacienda a los contratistas independientes. (Véase: 
Declaración Jurada de la Co-Querellada Exhibit 1 y 2 de la 
Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria y Deposición de la 
Querellante Exhibit 11, pág. 28).  
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22. La Querellante no goza de ningún derecho bajos las leyes 
laborales que aplican en Puerto Rico, por nunca haber sido 
empleada de las Co-Querelladas y ser una contratista 
independiente, por lo que no acumuló licencias por vacaciones, 
ni por enfermedad. (Véase: Declaración Jurada de la Co-
Querellada Exhibit 1 y 2 de la Moción en Solicitud de 
Sentencia Sumaria). 

 

El foro primario justipreció la controversia ante su 

consideración aplicando los criterios establecidos en la Ley 240-

201763 y nuestra jurisprudencia. 

Es decir, la apelante se autodenominó de modo expreso e 

indiscutible --como una contratista independiente de las partes 

apeladas. También, asumió la responsabilidad fiscal ante las 

agencias del orden público que fiscalizan los ingresos como una 

contratista independiente. No puede ahora renegar de tales acciones 

y declaraciones, máxime cuando las confirmó bajo juramento-- 

durante su deposición64. 

A ello se suma que, al rendir sus planillas sobre ingresos 

correspondientes a los años contributivos 2017 y 2018, la apelante 

pagó sus contribuciones conforme exige el ordenamiento fiscal para 

un contratista independiente. Al examinar las planillas sobre 

ingresos 2017 y 2018, es evidente que su trato contributivo fue el 

correspondiente a una contratista independiente. Nótese, además, 

que la apelante se benefició de este trato contributivo. No cabe duda 

de que su relación profesional con las co-apeladas fue una de 

servicios profesionales, entiéndase, contratista independiente. 

Fíjese que la apelante contributivamente se identificó como 

trabajadora por cuenta propia y posee un número de registro de 

comerciante65, también se cumplieron con otros criterios 

jurisprudenciales sobre la figura de contratista independiente a 

saber: a la parte apelante no se le requirió trabajar de manera 

 
63 29 LPRA secc. 122b. 
64Véase Oposición a Alegato de la Parte Apelante, deposición de la apelante.  
65 Véase Oposición a Alegato de la Parte Apelante, planillas sobre contribución 

sobre ingreso 2017, 2018 Anejo M gastos de operación del negocio. 
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exclusiva para el principal trabajo y surge de las planillas 

contributivas que certificó que realizó una inversión en su negocio 

para prestar los servicios acordados66.  

Ante este cuadro fáctico irrefutable, cancela cualquier 

posibilidad que de paso a reclamaciones de despido injustificado, 

bono de Navidad y horas extras trabajadas y no pagadas. Estas 

causas de acción se amparan en legislación laboral y procuran 

proteger los derechos de las personas empleadas. La apelante no era 

y nunca fue --una empleada de las partes apeladas--. El primer error 

no fue cometido. 

La parte apelante señala como segundo error que el TPI 

quebrantó el debido proceso de ley al no concederle la oportunidad 

de contrainterrogar a la parte apelada relacionado con un dinero 

adeudado. No obstante, no surge del expediente y sus legajos que 

dicha alegación se hubiese presentado ante la consideración del foro 

a quo, coincidimos con la parte apelada en cuanto a que la parte 

apelante intenta introducir tardíamente una nueva alegación. Sobre 

el particular, el Tribunal Supremo pautó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el 
Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. 
 

Sin embargo, al revisar la determinación de primera 
instancia, el tribunal de apelación está limitado de dos 
maneras: primero, sólo puede considerar los documentos 
que se presentaron ante el foro de primera instancia. Las 

partes no pueden añadir en apelación exhibit[s], 
deposiciones o affidávit[s] que no fueron presentados 
oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden 
esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por 
primera vez ante el foro apelativo67. 

Ante ello, el segundo error no fue cometido. Este Tribunal, 

pues, concluye que el TPI no cometió los errores señalados. 

 

 

 
66 Íd.  
67 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos se Confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


