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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2016. 

 
 Comparecen José Méndez Jiménez, David Matos Vélez, 

Joshua Matos Méndez, Wigbaldo Echevarría Rivera, Luis Torres 

Ramírez de Ayreflor y Alexander Arce Nieves (en adelante los 

apelantes) mediante recurso de apelación y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Camuy (el TPI), el 31 de marzo de 

2016, notificada el 1 de abril siguiente. Además, solicitan que se le 

ordene al TPI celebrar una vista evidenciaria. Mediante dicha 

sentencia el TPI declaró CON LUGAR la solicitud de desestimación 

presentada por Carso Construcción de Puerto Rico Inc. (en 

adelante el apelado o Carso), y en consecuencia desestimó la 

reclamación de los apelantes. 
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 Por los fundamentos que exponemos más adelante, 

revocamos la Sentencia apelada y ordenamos la continuación de 

los procedimientos.  

I. 

 El inicio del presente caso se remonta al 28 de diciembre de 

2015 con una querella sobre despido injustificado, al amparo de la 

Ley núm. 80 del 30 de mayo de 1976 (en adelante Ley 80), instada 

por los apelantes contra el apelado. Posteriormente, se enmendó la 

querella para incluir como reclamantes a los señores Wigbaldo 

Echevarría Rivera, Luis Torres Ramis de Ayreflor y Alexander Arce 

Nieves. Los apelantes alegaron que desde el 2014 comenzaron a 

prestarle servicios como empalmadores de servicios de telefonía al 

apelado y a Puerto Rico Telephone Co. Claro (en adelante Claro), 

mediante contratos escritos con vigencia de treinta (30) días, 

pudiendo ser renovados a discreción del apelado. Asimismo, 

alegaron que en el 2015 fueron despedidos por el apelado y como 

consecuencia, reclamaron compensación por despido injustificado 

al amparo de la Ley 80. También solicitaron el pago de cuantías 

por concepto de bono de navidad, horas extra y liquidación de 

licencias de vacaciones y enfermedad al amparo de distintas leyes 

laborales. 

 Por su parte, el apelado contestó la querella alegando que los 

apelantes prestaron servicios mediante contrato escrito, no como 

empleados, sino como contratistas independientes. Como 

consecuencia de ello, alegó además que las reclamaciones de los 

apelantes eran improcedentes en derecho. Asimismo, alegó que el 

contrato tenía una vigencia de treinta (30) días y que el apelado 

podía renovarlo mensualmente hasta que diera el mismo por 

terminado. De igual manera, el apelado sostuvo que las partes 

expresamente pactaron el mecanismo de arbitraje privado para la 

solución de cualquier disputa entre ellos, por lo que el TPI carecía 



 
 

 
KLAN201600487    

 

3 

de jurisdicción, y como consecuencia solicitó la desestimación de 

la querella.  

 El 16 de diciembre de 2015 los apelantes se opusieron a la 

solicitud de desestimación del apelado alegando que, aunque el 

contrato contenía una cláusula de arbitraje, luego de expirar el 

término inicial del contrato quedó sin efecto. Además, sostuvieron 

que ninguno de los apelantes tenía los recursos económicos para 

sufragar los costos del procedimiento de arbitraje, que no habían 

delegado el poder judicial a un árbitro y que no entienden tales 

términos de arbitraje, por lo que reclamaron que el TPI asumiera 

jurisdicción en su reclamación.  

 El TPI celebró una vista inicial y el 31 de marzo de 2016 una 

vista argumentativa donde las partes presentaron sus argumentos 

relativos a la solicitud de desestimación. El TPI declaró CON 

LUGAR la Moción de Desestimación presentada por el apelado y 

dictó la Sentencia apelada, en la cual concluyó que: 

 […] 
… [E]n virtud de los términos del contrato entre las 
partes, corresponde a un Árbitro dirimir cualquier 
reclamación de los aquí querellantes, por lo que este 
Tribunal carece de jurisdicción. 
[…] 
… Precisamente los querellantes, conocían o debieron 
conocer, al momento de contratar con Carso el 
alcance de las obligaciones que contrajeron libre y 
voluntariamente, tal y como expresamente se consignó 
en el contrato. A fin de cuentas rige el principio de 
pacta sunt servanda. [nota al calce omitida] El hecho 

de que los demandantes, según alega, no posean los 
recursos económicos para sufragar los costos del 
arbitraje que pactaron, no puede ser un criterio para 
dejar sin efecto una obligación válidamente contraída. 
La obligatoriedad e irrevocabilidad del contrato es de 
suma importancia para la estabilidad de las 
negociaciones y las relaciones económicas. [cita 
omitida] 
 A su vez, la alegada falta de conocimiento para 
entender el proceso de arbitraje, tampoco nos 
convence, ni es suficiente para dejar sin efecto la 
obligación contraída. Recordemos que se presume la 
capacidad de un adulto para contratar. [cita omitida]  
[…] 
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Inconformes con tal determinación, los apelantes acuden 

ante este foro apelativo imputándole al foro de instancia la 

comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el TPI al no tomar como ciertos los 
hechos bien alegados en la demanda enmendada para 
desestimar el pleito por falta de jurisdicción como 
dicta el caso de Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 
13, 30 (1999). 
 
Segundo Error: Erró el TPI al desestimar la causa de 
acción por falta de jurisdicción sin antes citar a una 
vista evidenciaria para dilucidar el aspecto de si 
existía evidencia clara e inequívoca de que los 
Apelantes pactaron de forma libre y voluntariamente y 
con conocimiento someter sus reclamaciones contra 
Carso ante arbitraje. 
 
Tercer Error: Erró el TPI al desestimar el pleito 
tomando como base el contrato solamente, pasando 
por alto la demás prueba acompañada con la 
oposición a desestimación de que los Apelantes eran 
empleados de Carso, no se les explicó o mucho menos 
se le brindó el contrato para estar conscientes del 
alcance de una cláusula de arbitraje. 
 
Cuarto Error: Erró el TPI al sobreponer la política 
pública de arbitraje sobre la política pública de acceso 
a la justicia que tiene mayor prelación que la anterior. 
 
Quinto Error: Erró el TPI al darle validez a un 
contrato que venció luego de culminado los treinta 
días luego de pactado. 
 
Sexto Error: Erró el TPI al pasar por alto el 
cuestionamiento de los Apelantes a que se le 
concediera el poder judicial a un árbitro para dilucidar 
sus controversias. 
 
Séptimo Error: Erró el TPI al no evaluar la alegación 
de los querellantes que no cuentan con los recursos 
económicos para dilucidar sus controversias con 
Carso ante arbitraje. 
 
Octavo Error: Erró el TPI no moderar las obligaciones 

cuando se presentó prueba de que los Apelantes no 
cuentan con los recursos económicos para dirimir sus 
controversias contra Carso ante un procedimiento de 
arbitraje. 

 

 En síntesis, alegan los apelantes que el TPI omitió tomar 

como ciertas todas las alegaciones bien alegadas en la demanda, 

entre ellas que los apelantes se convirtieron en empleados a tiempo 

indefinido con todos los beneficios de las leyes laborales.  

Asimismo, arguyen que existió vicio en el consentimiento en 

cuanto a la cláusula de arbitraje.   
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 El 1 de junio de 2016 el apelado presentó su alegato en 

oposición. En el mismo, indicó que el TPI concluyó correctamente, 

ya que la cláusula de arbitraje es clara y no amerita interpretación 

alguna. Además, mencionó que los apelantes prestaron sus 

servicios como contratistas independientes.  

II.  

A.  Solicitudes de Desestimación bajo la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil 
  

  Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de 

mociones dispositivas. Esto es, que una parte solicite que todos o 

algunos de los asuntos en controversia sean resueltos sin 

necesidad de un juicio plenario.   

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, establece los fundamentos por los que una parte puede 

solicitar la desestimación de una demanda presentada en su 

contra, estos son: falta de jurisdicción sobre la materia o la 

persona, insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, 

dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio o dejar de acumular una parte indispensable.  

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, 

supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas” y, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 

409, 428-429 (2008). En Colón Rivera, et al v. ELA, 189 DPR 1033 

(2013) el Tribunal Supremo indicó, a la página 1049, que: “… al 

examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal y „únicamente procedería cuando de los hechos 



 
 

 
KLAN201600487 

 

6 

alegados no podía concederse remedio alguno a favor del 

demandante‟.”1  

De otra parte, es norma reiterada que no procede la 

desestimación de la demanda si la misma es susceptible de ser 

enmendada. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 

429.   

B.  Cláusula de Arbitraje  

 En nuestro sistema jurídico, los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público. Así lo establece expresamente el Código 

Civil en el Artículo 1207, 31 LPRA sec. 3372. Desde su 

constitución, el contrato obliga al cumplimiento de lo 

expresamente pactado y a todas las consecuencias que, según su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 

1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. Al interpretar el 

contenido de un acuerdo, los tribunales atenderán al sentido literal 

de sus cláusulas, salvo que los términos no sean claros o haya 

duda sobre la intención de las partes contratantes. Artículo 1233, 

supra, 31 LPRA sec. 3471.   

Desde que establecen las condiciones que han de regir la 

relación contractual, las partes pueden acordar que someterán la 

atención y solución de sus disputas a los llamados métodos 

alternos de resolución de conflictos antes de acudir al foro judicial 

para zanjar sus diferencias. Entre estos métodos sobresale el 

arbitraje como mecanismo predominante para la resolución de 

conflictos entre partes privadas. Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 

108 DPR 604,  (1979).   

En Puerto Rico, la política que favorece el arbitraje de 

controversias se recoge en la Ley núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 

                                                 
1
 Nota al calce omitida.  
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32 LPRA sec. 3201 et seq. El Artículo 1 de esta ley, 32 LPRA sec. 

3201,  dispone:   

Dos o más partes podrán convenir por escrito en 
someter a arbitraje, de conformidad con las 
disposiciones de este Capítulo, cualquier controversia 
que pudiera ser objeto de una acción existente entre 
ellos a la fecha del convenio de someter a arbitraje; o 
podrán incluir en un convenio por escrito una 
disposición para el arreglo mediante arbitraje de 
cualquier controversia que en el futuro surgiere entre 
ellos de dicho acuerdo o en relación con el mismo. Tal 
convenio será válido, exigible e irrevocable salvo por 
los fundamentos que existieran en derecho para la 
revocación de cualquier convenio.   

  
Esa política pública está motivada por el interés del Estado 

de facilitar la solución de disputas por vías más rápidas, flexibles y 

menos costosas para los litigantes que el proceso judicial, porque 

elimina las dilaciones que puede causar el alto grado de tecnicismo 

que requieren los procesos desarrollados en los tribunales. Vélez 

Miranda v. Servicios Legales de Puerto Rico, 144 DPR 673, 682 

(1998).   

Más aun, cualquier controversia sobre cuáles asuntos y 

reclamaciones deben someterse al arbitraje, de los que pueda 

generar la relación contractual entre las partes, debe resolverse a 

favor del método acordado. Si los contratantes han convenido que 

un tipo particular de disputa se resolverá por medio del arbitraje, 

el tribunal no puede vulnerar ese acuerdo y decidir que tal disputa 

no será arbitrada. World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 

DPR 352, 357-358 (1990); Bird Const.Corp. v. AEE, 152 DPR 928, 

937 (2000).   

Claro está, ello no quiere decir que los foros judiciales no 

tienen ninguna injerencia en la controversia sobre si un asunto 

quedó sujeto a una cláusula de arbitraje o no. La determinación de 

si un acuerdo establece válidamente la obligación de las partes de 

someter sus disputas a arbitraje sigue siendo materia para la 

adjudicación judicial. Si la cláusula es lo suficientemente amplia, 

como regla general, el árbitro tiene autoridad para adjudicar todo 
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tipo de controversias y así tienen que aceptarlo los foros judiciales. 

Lo que los tribunales no pueden propiciar o permitir es que los 

contratantes evadan el cumplimiento de sus obligaciones. Véase 

sobre este particular a World Films, Inc. v. Paramount Pictures, 

Corp., supra, a las págs. 357-363.   

De otra parte, la jurisprudencia de Puerto Rico ha reiterado 

que las partes que voluntariamente se someten a un procedimiento 

de arbitraje están obligadas por él, salvo que exista justa causa 

para obviarlo o cuando el someterse al proceso sea contrario a la 

clara política pública que rige la cuestión. Pagán v. Fund. Hosp. Dr. 

Pila, 114 DPR 224, 232 (1983); Crufón Const. v. Aut. de Edif. Púbs., 

156 DPR 197, 204 (2002).   

D.   La Ley de Despido Injustificado 
  

La Ley núm. 80 del 30 de mayo de 1976 (en adelante Ley 80) 

fue aprobada por la Asamblea Legislativa como parte del interés 

apremiante del Estado para regular las relaciones obrero-

patronales y evitar prácticas injustas del trabajo. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). No obstante, la protección 

de la Ley 80 no le aplica a todo tipo de empleado. La Ley 80 le 

aplica a todo empleado de comercio, industria o cualquier otro 

negocio o sitio de empleo donde trabaja mediante remuneración de 

alguna clase contratado sin tiempo determinado, que fuere 

despedido de su cargo sin que haya mediado justa causa. Véase, 

29 LPRA sec. 185a; García v. Aljoma Lumber, 162 DPR 572, 585 

(2004); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 375. Por lo tanto, 

como regla general para que un empleado despedido sin justa 

causa quede cobijado bajo la protección de la Ley 80 es necesario 

que sea un empleado a tiempo indeterminado.  

En la Ley 80 se establecen, a manera de excepción, las 

circunstancias en las que a un empleado que trabaja a tiempo 

determinado le aplica la protección de la ley. Por ejemplo, los 
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empleados que prestan servicios al amparo de un contrato por 

tiempo determinado están cobijados bajo dos circunstancias: (a) 

si la práctica y circunstancias envueltas u otra evidencia en la 

contratación fueren de tal naturaleza que tiendan a indicar la 

creación de una expectativa de continuidad de empleo o, (b) 

aparenten ser un contrato de empleo por tiempo indeterminado 

bona fide. En estos casos los empleados así afectados se 

consideraran como si hubieren sido contratados sin tiempo 

determinado. Véase, Artículo 1 de la Ley 80, supra, 29 LPRA sec. 

185a.2  

Por su parte, en inciso (a) del Artículo 8 de la Ley 80, supra, 

29 LPRA sec. 185k(a), se disponen los elementos que tienen que 

concurrir para que se establezca un contrato a tiempo cierto o 

determinado bona fide.  En lo concerniente se menciona y citamos: 

Se considerará bona fide un contrato de empleo por 
un término cierto o para un proyecto o una obra 
cierta, aquel que se hace por escrito, durante la 
primera jornada de trabajo del empleado o en el caso 
de empleados contratados por compañías clientes por 
intermediación de compañías de servicios temporeros 
de empleos, durante los primeros diez (10) días del 
comienzo de su contrato y que tiene el propósito, y así 
se hace constar, de sustituir durante su ausencia a 
un empleado en el uso de licencia legalmente 
establecida o establecida por el patrono o para llevar a 
cabo tareas extraordinarias o de duración cierta como 
son, sin que constituya una limitación, los inventarios 
anuales, la reparación de equipo, maquinaria o las 
facilidades de la empresa, el embarque y desembarque 
casual de carga, el trabajo en determinadas épocas del 
año como la Navidad, las órdenes temporeras de 
aumentos de producción y cualquier otro proyecto o 
actividad particular de corta duración o duración 
cierta fija.  
 

Los remedios provistos en nuestro ordenamiento para las 

situaciones de despido injustificado varían dependiendo de la 

naturaleza del contrato de empleo, a saber: si el contrato es a 

término fijo, a tiempo indeterminado, o están presentes ciertas 

circunstancias que tiendan a indicar la creación de una 

                                                 
2
 Véase, además, Guía Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, del 30 de junio de 2014, 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, págs. 76-77. 
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expectativa de continuidad en el empleo o de un contrato por 

tiempo indeterminado bona fide.  

Por otra parte, el contrato a término fijo está recogido en el 

Artículo 1473 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4111, bajo la figura 

del contrato de arrendamiento de obras o servicios. Mediante este 

contrato, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a 

prestar a la otra un servicio a cambio de un precio cierto. Se trata 

de una relación contractual consensual, es decir, perfeccionada 

por el mero consentimiento, bilateral, pues crea obligaciones 

recíprocas, y onerosa. De esa forma, la contratación de empleados 

por tiempo específico o para cierta obra es totalmente válida en 

nuestro ordenamiento. No obstante, no es válido usar este tipo de 

contrato simplemente para no tener que cumplir con la protección 

que le ha querido dar nuestra legislación al empleado frente a los 

despidos injustificados o caprichosos. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. 

Del Carmen, 182 DPR 937, 959 (2011). 

En Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, a la 

página 957, el Tribunal Supremo cita la Exposición de Motivos de 

la Ley 7 de 1 de marzo de 1988, en la cual se resaltó que:  

La experiencia ha demostrado que algunos 
patronos en Puerto Rico han instituido la práctica de 
reclutar su personal a base de contratos vencederos 
mensual o anualmente, renovables o no a la voluntad 
del patrono, con el propósito de evadir el 
cumplimiento de la citada Ley núm. 80. Se da el caso 
en tales situaciones, de empleados que permanecen 
prestando sus servicios de manera ininterrumpida 
durante un sinnúmero de años y un buen día son 
despedidos de sus empleos sin que medie causa 
justificada para ello y se ven privados de reclamar el 
amparo que provee la Ley núm. 80.  

 
Por otra parte, a la página 952, señaló lo siguiente:  

 … 
La legislación protectora del derecho al trabajo solo 
aplica a aquellas personas que están incluidas en la 
clasificación de “empleado”, [nota al calce omitida] 
término que se ha definido como aquella “persona que 
rinde servicios a un patrono y a cambio recibe de este 
un sueldo, salario, jornal, comisión, bono, adehala o 
cualquier otra forma de compensación”.[nota al calce 
omitida] Por otra parte, estamos ante un “contratista” 
o “parte contratante”, si dada la naturaleza de su 
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función y la forma en que presta servicios resulta ser 
su propio patrono”. [nota al calce omitida]  A veces se 
hace difícil distinguir entre ambos conceptos,”[nota al 
calce omitida] y no debemos enfocarnos únicamente 
en el título que las partes en el contrato de trabajo 
le han dado a la relación entre ellos. Más bien 
requiere ponderar las circunstancias en las que se 
lleva a cabo el trabajo. ”,[nota al calce omitida]. En 
efecto, “no es el nombre con que se denomina un acto 
el que determina su naturaleza, sino su contenido, 
según éste surge de una análisis del mismo y de todas 
las circunstancias que lo rodean”. [nota al calce 
omitida]. Id.    
 … 

 
 A su vez, citando a Delgado Zayas, Apuntes para el estudio 

de la legislación protectora del trabajo, San Juan, a las págs. 22-23, 

el Tribunal Supremo indicó que:3    

… 
[…]“[l]a duración del contrato por término fijo va a 
depender [...] de las necesidades de la empresa y de 
las circunstancias bona fide que lo justifiquen”. Si el 
contrato por término fijo tiene el objetivo de “llevar a 
cabo funciones regulares y normales de una empresa, 
cuya duración o necesidad es de carácter indefinido, 
estaríamos ante un contrato por tiempo indefinido, 
que alguien ha denominado por término fijo más bien 
por error, capricho o como un subterfugio para violar 
la ley”. No hay duda, pues, que la contratación de 
trabajo por cierto término o para cierta obra, para 
propósitos de nuestra legislación laboral, es la 
excepción a la regla. 
 ... 
 

Por último, en López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 

112-113 (2011), el Tribunal Supremo concluyó: 

Así, el legislador prohíbe el uso de los contratos 
por término fijo renovados a voluntad del patrono 
mensual o anualmente de forma frecuente, como 
mecanismo de subterfugio para evadir el 
cumplimiento de la Ley Núm. 80, supra. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 7, de 1 de marzo de 1988, 
Leyes de Puerto Rico, pág. 50; C. Zeno Santiago y V. 
M. Bermudez, op. cit., págs. 176-178. Es por ello que, 
para evitar que los patronos diseñen contratos por 
término fijo u obra cierta que eludan el ámbito de 
protección provisto por la Ley Núm. 80, supra, será 
crucial que no tan sólo se catalogue un contrato como 
uno por término fijo por así disponerlo su título, sino 
que resulta imperativo examinar si la práctica y las 
circunstancias envueltas u otra evidencia en la 
contratación han creado en el empleado una 
expectativa de continuidad de empleo. [nota al calce 
omitida]. Además, el patrono deberá rebatir una 
presunción instaurada por el Art. 1 de la Ley Núm. 80, 
supra, la cual establece que todo despido, separación, 
terminación, cesantía de un empleado contratado por 
tiempo determinado, o la no renovación de su 

                                                 
3 Véase, Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, a las págs. 957 y 958. 
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contrato, se considerará como una actuación sin justa 
causa. Si el patrono no rebate tal presunción, el 
obrero será merecedor de las protecciones provistas 
por la Ley Núm. 80, supra, incluyendo la mesada. 
Véanse: C. Zeno Santiago y V. M. Bermudez, op. cit., 
págs. 176-178; Ley Núm. 46 de 6 de agosto de 1991, 
LPRA, pág. 160-161. 

III. 

Comenzaremos discutiendo el tercer señalamiento de error. 

Los apelantes señalan en su tercer error que el TPI no debió 

desestimar el pleito considerando solamente el contrato a tiempo 

fijo otorgado por los apelantes y Carso, sin considerar las 

alegaciones de la demanda relacionadas a la aplicabilidad de la Ley 

80, supra. Le asiste la razón.  

Como indicáramos, ante una moción de desestimación los 

tribunales deben tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera 

clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. 

Además, tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante. Por lo tanto, al interpretarse en conjunto las 

alegaciones de la querella enmendada instada por los apelantes es 

forzoso concluir que estos alegan que el contrato a tiempo fijo fue 

realizado para evadir la protección de la Ley 80. Conforme a 

nuestro actual estado de derecho, el TPI debió atender 

primeramente la controversia sobre si el contrato laboral por 

término fijo, renovable cada 30 días, constituía un contrato 

temporero bona fide según lo dispone la sección 185k (a) de la Ley 

80, supra, y si eran beneficiarios de la protección de la misma a 

tenor con la sección 185a de dicha ley.   

Surge del recurso instado que los apelantes otorgaron con 

Carso un Contrato de Servicios Profesionales, Servicios de 

Construcción. Del apéndice del recurso surgen los contratos 

otorgados por José Méndez Jiménez, David Matos Vélez, Joshua 
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Matos Méndez, en distintas fechas, unos el 6 de agosto de 2014, 

otro el 6 de febrero de 2015. En el contrato se especificó que los 

apelantes eran contratados como contratistas independientes y no 

como empleados de Carso.4 En ese sentido, a los apelantes no se 

les descontó de sus honorarios seguro social, contribuciones sobre 

ingresos, seguro por incapacidad temporero no ocupacional o 

seguro choferil siendo estos pagos responsabilidad exclusiva de los 

apelantes.5 Todos los contratos tenían una vigencia de 30 días 

desde el momento de su firma y podían ser renovados mes a mes a 

discreción de Carso.6   

El señor José Méndez Jiménez fue contratado para prestar 

servicios de Foreman/Capataz con una compensación de $12.00 la 

hora.7 El señor David Matos Vélez fue contratado para prestar 

servicios de Lineman con una compensación que no podemos 

determinar en la copia suministrada.8 El señor Joshua Matos 

Méndez fue contratado para prestar servicios de Groundman con 

una compensación de $8.00 la hora.9  

De la querella enmendada surge que los señores Wigbaldo 

Echevarría Rivera y Alexander Arce Nieves fueron contratados el 6 

de agosto de 2014.10 El señor Luis Torres Ramírez de Ayreflor fue 

contratado el 8 de agosto de 2014.11 También surge de la referida 

querella que los apelantes fueron despedidos en distintas fechas.  

Los señores José Méndez Jiménez, David Matos Vélez y 

Joshua Matos Méndez fueron despedidos el 15 de septiembre de 

2015. Esto es, al año de haber comenzado a laborar para Carso. El 

señor Echevarría Rivera fue despedido el 11 de noviembre de 2015, 

luego de haber laborado para Carso un año y tres meses. El señor 

                                                 
4 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 36.  
5 Id.  
6 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 40. 
7 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 37 
8 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 48. 
9 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 42. 
10 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 72. 
11 Id. 
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Luis Torres Ramírez de Ayreflor fue despedido el 8 de noviembre de 

2015, o sea, luego de haber laborado para Carso un año y tres 

meses. El señor Alexander Arce Nieves fue despedido el 9 de mayo 

de 2015, luego de haber laborado para Carso nueve meses. Como 

ya indicáramos, en todos los contratos se especificó que tendrían 

una vigencia de 30 días desde el momento de su firma y que 

podían ser renovados mes a mes a discreción de Carso. 

Como surge de la jurisprudencia ante citada, la contratación 

de trabajo por cierto término o para cierta obra es la excepción a la 

regla para propósitos de nuestra legislación laboral. Conforme a la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil y en especial, ante las 

alegaciones de los apelantes según incluidas en la demanda, se 

hace imperativo que el TPI examine las prácticas de la empresa y 

las circunstancias involucradas en la contratación de los apelantes 

para determinar si, en efecto, los contratos constituyen servicios 

profesionales12 o son convenios de empleo a tiempo fijo o 

indeterminado. Recordemos las expresiones de nuestro más alto 

foro en el caso Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, en 

cuanto a que no debemos enfocarnos únicamente en el título que 

las partes en el título del contrato de trabajo le han dado a la 

relación entre ellos. No es el nombre con que se denomina un acto 

el que determina su naturaleza, sino su contenido, según este 

surge de un análisis del mismo y de todas las circunstancias que 

lo rodean.    

                                                 
12 Entre los criterios que permiten distinguir entre empleados y contratistas 

bona fide se encuentran: Naturaleza, extensión y grado de control, que ejerce el 

patrono sobre la persona en la ejecución de la obra o trabajo; Grado de juicio o 
iniciativa que despliega la persona; Forma de compensación; Facultad de 

emplear y derecho de despedir obreros: Oportunidad de incurrir en ganancias y 

el riesgo de las pérdidas; La titularidad del equipo y de las instalaciones físicas 

provistas por el principal; Retención de contribuciones; Si, como cuestión de 

realidad económica, la persona que presta el servicio depende de la empresa 

para la cual trabaja; Permanencia de la relación de trabajo; y Si los servicios 
prestados son una parte integral del negocio o se pueden considerar como un 
negocio separado e independiente por sí mismos.  Romero et als. v. Cabrer Roig 
et als., 191 DPR 643 (2014).   
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En este sentido, enfatizamos que si la referida práctica, así 

como las circunstancias u otra evidencia en la contratación fueren 

de tal naturaleza que tiendan a indicar la creación de una 

expectativa de continuidad de empleo o aparentando ser un 

contrato de empleo por tiempo indeterminado bona fide, se 

procederá como si el empleado hubiese sido contratado sin tiempo 

determinado y tendrá la protección de la Ley 80, supra. López 

Fantauzzi v. 100% Natural, supra, y Artículo 1 de la referida ley.   

Por lo anterior, es forzoso que el TPI analice la duración del 

contrato acorde con las necesidades de la empresa y los elementos 

intrínsecos relacionados con la contratación. Solo así el foro 

primario podrá dirimir la controversia sobre el alcance y la 

naturaleza de los contratos y tendrá toda la información que 

resulta indispensable para determinar si los apelantes están 

cobijados por la Ley 80, supra, lo que haría inaplicable la cláusula 

de arbitraje. Téngase presente que esta cláusula se incorporó al 

contrato bajo la premisa de que se trataba de una relación de 

contratista independiente. Asimismo, a base de dicha evidencia el 

TPI podrá concluir si estamos ante contratos por tiempo cierto o 

indeterminado bona fide e interpretar los mismos a la luz de los 

principios generales del derecho y contratos13, y de nuestra 

legislación laboral, según apliquen. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, supra.  

En consecuencia, procede revocar la sentencia dictada por el 

TPI y se devuelve a instancia para que se celebre vista evidenciaria 

a los efectos de dirimir la controversia sobre el alcance y la 

naturaleza de los contratos otorgados entre los apelantes y Carso.  

Solo así el foro primario podrá determinar si aplica o no la cláusula 

de arbitraje. 

                                                 
13 Artículo 1473 del Código Civil, supra. 
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 Atendido dicho señalamiento de error, concluimos que se 

hace inmeritorio discutir los restantes errores señalados.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


