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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo la Administración de 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (en adelante 

ASSMCA o la apelante) mediante escrito de Apelación y nos solicita 

que revisemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo (en adelante el TPI) el 16 de 

marzo de 2016, archivada en autos el 28 del mismo mes y año. 

Mediante dicho dictamen el TPI declaró Ha Lugar la demanda de 

despido ilegal y discriminatorio instada por la Sra. Josefina Zeda 

Batista (en adelante la señora Zeda Batista o la apelada). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

I. 

Entre los años 2006 al 2011, la señora Zeda Batista prestó 

servicios profesionales y consultivos como Psicóloga Clínica a los 

clientes de la ASSMCA en el Centro de Servicios Ambulatorios de 

Arecibo para el programa “Drug Court”. El contrato de la ASSMCA 

con la apelada era renovable anualmente. El último contrato que 
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se otorgó entre las partes antes mencionadas venció el 31 de 

diciembre de 2010. El mismo fue extendido durante los meses de 

enero y febrero de 2011 por estos constituir servicios directos.  

El 14 de noviembre de 2013 la señora Zeda Batista radicó 

una querella en la que alegó, entre otras cosas, que su contrato no 

fue renovado por motivaciones de discrimen por razón de su 

afiliación política al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). 

También alegó que no le renovaron el contrato en represalia por 

reclamar ante otra agencia el pago de servicios prestados. Arguyó, 

además, discrimen por razón de género y hostigamiento sexual, en 

la modalidad de ambiente hostil.1 La apelada solicitó el pago de 

una compensación no menor de $150,000, más el doble por 

penalidad y la reinstalación en el empleo.   

Posteriormente, la apelada presentó una Moción para 

Solicitar Desistimiento Parcial con Relación a Reclamación por 

Hostigamiento Sexual. La referida moción fue declarada Con Lugar 

en la misma sentencia de la cual se recurre.  

El juicio en su fondo se celebró los días 16 y 24 de 

noviembre y 4 de diciembre de 2015. La prueba testifical de la 

querellante consistió en el testimonio de la propia apelada y del Sr. 

Josué G. Díaz Rosado, como prueba de refutación. Culminada la 

prueba por parte de la apelada, los apelantes presentaron una 

Moción al Amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil. En la 

Minuta del 24 de noviembre de 2015, transcrita el 30 del mismo 

mes y año, se consignó lo siguiente:  

“Escuchados los argumentos de los abogados 
comparecientes, EL TRIBUNAL ENTIENDE QUE 
TODAVIA EXISTEN UNAS CONTROVERSIAS 
NEURALGICAS QUE DEBEN ATENDERSE ANTES 
DE PODER DARSE EL CASO POR SOMETIDO. NO 

                                                 
1
 Previo a la presentación de esta querella, la señora Zeda Batista había instado 

una querella el 8 de noviembre de 2011 la cual se desestimó por falta de 

jurisdicción sobre la persona del demandado, ya que el emplazamiento no se 

entregó al administrador del ASSMCA ni al Secretario de Justicia. La Sentencia 
de desestimación fue confirmada por este foro intermedio. Véase, el caso núm. 

KLAN201202028. 
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ES APELABLE LA DETERMINACION, POR LO QUE 
SE CONTINUA CON EL DESFILE DE LA PRUEBA.”2  

 

La prueba testifical de la parte querellada consistió en el 

testimonio del Sr. Jimmy López Mercado, del Sr. Josué G. Díaz 

Rosado y de la Sra. Myrna Alvarez Alvarado. Culminada la prueba, 

los abogados dieron por sometido el caso. Surge de la Minuta las 

siguientes expresiones por parte del TPI:  

EL TRIBUNAL APRECIA LAS SIGUIENTES 
CONTROVERSIAS: HAY UNA CONTROVERSIA 
JURIDICA PROCESAL Y UNA CONTROVERSIA 
SUSTANTIVA: ¿CÓMO Y CUANDÓ SE EXTIENDE LA 
DOCTRINA DE DISCRIMEN A LOS CASOS DE 
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES?; Y SI LA 
DOCTRINA SE EXTIENDE, HAY QUE DETERMINAR 
SI SE PROBÓ O NO EL DISCRIMEN.3 

 

Así las cosas, el 16 de marzo de 2016 el TPI dictó Sentencia, 

en lo aquí pertinente, consignó lo siguiente:  

“La demandante demostró que, (1) era miembro 
de un partido político no afín al de la entidad 
nominadora; (2) la alegación de reducción por razón 
de economía no se pudo probar y resultó ser un 
subterfugio para no renovar el contrato de la 
demandante; (3) fue sustituida por un empleado afín 
al partido político de la entidad nominadora. La 
contratación de un Doctor en Psicología poco tiempo 
después de la no renovación derrota cualquier 
alegación de reducción por razón económica. Lo 
anterior activa una presunción de discrimen político 
establecida en Báez Cancel v. Municipio de Guaynabo, 
antes y en Orta v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990).  

Una vez la demandante desfiló prueba creíble 
de discrimen político, el demandado no pudo 
demostrar que existía un motivo racional para el 
despido o una razón válida, no discriminatoria para 
dejar de renovar el contrato de la demandante. Por el 
contrario, la prueba establecía que cumplía con todos 
los requisitos para la renovación y que no había una 
justificación válida para dejarla fuera o para 
sustituirla por un Psicólogo de nueva contratación. 
Mt. Healthy City Board of Education v. Doyle, 429 US 
274 (1977) y Aponte v. Aponte, supra. 

Conforme a la prueba presentada, la 
demandante fue víctima de discrimen político en 
violación a nuestra constitución y la constitución de 
Estados Unidos. Los contratos no pueden dejarse de 
renovar por razones discriminatorias. Aponte v. 
Aponte, supra y Pérez v. Municipio de Guaynabo, 
2001 TSPR 125. […] 

Fue privada de su posición e ingresos por 
espacio de cuatro años y medio viéndose afectada su 
salud emocional y física. También en forma drástica 
se afectó marcadamente su patrimonio personal.  

                                                 
2 Enfasis en el original.  
3 Id. 
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Por lo anteriormente expuesto, ordenamos al 
demandado pagarle a la demandante la suma de 
$10,000.00 como resarcimiento de los daños que ésta 
sufrió, más la misma cantidad por concepto de 
penalidad. […] 

La demandada continua ofreciendo el servicio y 
según su admisión existe la posición, por lo que puede 
reinstalar o reintegrar a la demandante en la misma 
posición que estaba antes de la acción 
discriminatoria. Además, debe pagar los ingresos 
dejados de percibir desde el día siguiente a su 
cesantía hasta la reinstalación. Este pago debe 
computarse a razón de $40 la hora por 85 horas 
mensuales, para un total de $3,400 mensuales…”  

 

Inconforme, la ASSMCA presentó el Recurso de Apelación 

que nos ocupa imputándole al TPI la comisión de los siguientes 

errores:  

ERRO EL TPI AL CONSIDERAR QUE LA APELADA 
TRABAJO BAJO CARACTERISTICAS DE EMPLEADA, 
Y NO HACER UNA DETERMINACION CLARA DE QUE 
ERA UNA CONTRATISTA INDEPENDIENTE, Y COMO 
TAL, SIN EXPECTATIVA DE CONTINUIDAD EN EL 
EMPLEO. 

 
ERRO EL TPI AL DETERMINAR QUE LA ASSMCA 
INCURRIÓ EN DISCRIMEN POLITICO TODA VEZ QUE 
LA APELADA NO PROBO UN CASO SOBRE 
DISCRIMEN POLITICO. 

 
ERRO EL TPI AL DETERMINAR QUE LA ASSMCA 
INCURRIÓ EN DISCRIMEN POLITICO TODA VEZ QUE 
LA PRUEBA ADMITIDA DEMUESTRA QUE LOS 
ALEGADOS COMENTARIOS DE INDOLE POLITICA 
QUE LE HICIERON A LA APELADA FUERON POR 
PERSONAS QUE NO TUVIERON INJERENCIA 
ALGUNA EN LA DECISION SOBRE LA NO 
RENOVACION DE SU CONTRATO.  

 
ERRO EL TPI AL DETERMINAR QUE LA ASSMCA 
INCURRIO EN DISCRIMEN POLITICO TODA VEZ QUE 
LA PRUEBA ADMITIDA DEMUESTRA LA INTENCION 
INEQUIVOCA DE LA ASSMCA DE RENOVAR EL 
CONTRATO DE LA APELADA, Y LA DECISION SOBRE 
LA NO RENOVACION DEL CONTRATO QUIEN LA 
TOMO FUE LA SECRETARIA DE LA GOBERNACION, 
UN ENTE DISTINTO A LA ASSMCA, QUE NO FUE 
DEMANDADO EN ESTE CASO. 
 
ERRO EL TPI AL DETERMINAR QUE LA ASSMCA 
INCURRIO EN REPRESALIAS EN VIOLACION A LA 
LEY NUM. 115-1991, A PESAR DE QUE LA APELADA 
NO PROBO QUE PARTICIPARA DE UNA ACTIVIDAD 
PROTEGIDA, NI PROBO QUE LA ASSMCA TUVIERA 
CONOCIMIENTO DE LA MISMA.  

 
ERRO EL TPI AL DETERMINAR QUE LA ASSMCA 
INCURRIO EN REPRESALIAS EN VIOLACION A LA 
LEY NUM. 115-1991 A PESAR DE QUE LA PRUEBA 
PRESENTADA Y ADMITIDA NO DEMUESTRA NEXO 
CAUSAL.  
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ERRO EL TPI AL CONCLUIR QUE LA ORDEN 
ADMINISTRITAVIA NUMERO 0E-2009-034 
ESTABLECE QUE LOS RECORTES RELATIVOS A 
UNA REDUCCION DE GASTOS DE UN 15% NO 
PODIA AFECTAR SERVICIO DIRECTO.  

 
AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
CONFIRMARA QUE LA ASSMCA INCURRIO EN 
DISCRIMEN POLITICO, LO CUAL ENFATICAMENTE 
NEGAMOS, ERRO EL TPI AL DETERMINAR QUE LA 
APELADA TIENE DERECHO A INGRESOS HASTA LA 
REINSTALACION, TODA VEZ QUE DICHO REMEDIO 
NO ESTA DISPONIBLE PARA UNA CONTRATISTA 
INDEPENDIENTE, MENOS AUN PROCEDE UNA 
PENALIDAD DEL DOBLE DE LOS INGRESOS 
DEJADOS DE PERCIBIR.  

 
AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
CONFIRMARA QUE LA ASSMCA DEBE PAGARLE A 
LA APELADA UNA CANTIDAD COMO 
RESARCIMIENTO EN DAÑOS, LO CUAL 
ENFATICAMENTE NEGAMOS, ERRO EL TPI AL 
DETERMINAR QUE PROCEDE UNA PENALIDAD DEL 
DOBLE DE LOS DAÑOS. 
  

El 21 de julio de 2016 las partes presentaron la 

transcripción oral de la prueba estipulada. El 9 de agosto siguiente 

la ASSMCA presentó un Alegato Suplementario y el 3 de octubre la 

apelada presentó su alegato en oposición. Posteriormente, 

dictamos Resolución en la cual ordenamos al TPI elevar en calidad 

de préstamo a este tribunal los autos originales. Perfeccionado el 

recurso, nos encontramos en posición de adjudicar el mismo.  

II. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

establece en su Artículo II, Sección 1, que: “[l]a dignidad del ser 

humano es inviolable. No podrá establecerse discrimen alguno por 

motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, 

ni ideas políticas o religiosas.” 

A. Discrimen Político 

De la demanda presentada ante el TPI surge que la apelada 

instó varias causas de acción, entre ellas, por discrimen político al 

amparo de la Ley núm. 100 del 30 de junio de 1959, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 146. El Artículo 1 de la Ley núm. 100, 

supra, dispone de una acción civil contra “[t]odo patrono que 
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despida, suspenda o discrimine contra un empleado suyo en 

relación a su sueldo, salario, jornal o compensación, términos, 

categorías, condiciones o privilegios de su trabajo, o que deje de 

emplear o rehúse emplear o reemplear a una persona, o limite o 

clasifique sus empleados en cualquier forma que tienda a privar a 

una persona de oportunidades de empleo o que afecten su status 

de empleado, por razón de […], afiliación política, o ideas políticas o 

religiosas,…”.4 De probarse los elementos de esta causa de acción 

el patrono responderá por una suma igual al doble del importe de 

los daños que el acto haya causado al empleado o solicitante de 

empleo; o por una suma no menor de $500 ni mayor de $2,000, a 

discreción del tribunal, si no se pudieren determinar daños 

pecuniarios; o el doble de la cantidad de los daños ocasionados, si 

esta fuere inferior a la suma de $500.  

  En Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914 (2010) el Tribunal 

Supremo aclaró las distintas etapas probatorias y los respectivos 

requisitos para una reclamación de discrimen político. A las págs. 

939 y 940 nuestro alto foro consignó lo siguiente: “El demandante 

que alegue que el Estado ha tomado ilegalmente sus creencias 

político partidistas para actuar en perjuicio de su empleo tiene dos 

vías probatorias para tramitar su acción. Este puede presentar 

evidencia que por preponderancia demuestre que fue discriminado 

por su afiliación política. También, puede valerse de la presunción 

a su favor. Si el demandante opta por establecer un caso prima 

facie mediante la utilización de la presunción de discrimen, deberá 

aportar prueba que demuestre los hechos básicos. McCrillis v. Aut. 

Navieras de P.R., supra. Al establecer los hechos básicos se infiere 

que hubo discrimen por razones políticas y el peso de prueba recae 

sobre la parte demandada. Este último debe derrotar la presunción 

en su contra, ya sea rebatiendo los hechos básicos o el hecho 

                                                 
4 Itálicas nuestras.  



 
 

 
KLAN201600719 

   

 

7 

presumido. Id. En el caso de un empleado de carrera la presunción 

de discrimen se establece probando que: (1) no existen motivos 

racionales para su despido y (2) que tiene una clara identificación 

política. López v. Miranda, supra; Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 

supra. En el caso de un empleado de confianza es necesario 

probar, además, un tercer requisito: (3) que ha sido sustituido por 

una persona que pertenece a una ideología o partido político 

distinto al suyo y afín al de la autoridad nominadora. Id.” 

[Subrayado nuestro]. 

 Ahora bien, la Ley núm. 100, supra, no aplica a ninguna 

otra relación contractual de prestación de servicios personales que 

no sea la típica de patrono y empleado. Santini Rivera v. Serv Air, 

Inc., 137 DPR.1 (1994). Ello es así porque la Ley núm. 100 “es una 

legislación protectora de empleados y solicitantes de empleo; tiene 

como propósito eliminar los discrímenes existentes en la relación 

obrero-patronal. Por tanto, solo el empleado puede reclamar por 

discrimen bajo esta legislación.” Maldonado v. Banco Central Corp., 

138 DPR 268, 274 (1995). 

 De otra parte, en Aponte Burgos v. Aponte Silva, 154 DPR 

117, 133-135 (2001), el Tribunal Supremo resolvió lo siguiente:  

“Si no se permite el discrimen político contra los 
empleados de confianza ni contra los empleados 
irregulares, como hemos resuelto antes, tampoco 

puede permitirse el discrimen contra los empleados 
transitorios. Ello, porque como se ha señalado ya, 
nuestra Constitución no permite distinciones en lo 
que a discrimen político se refiere. Tratándose de 
derechos tan fundamentales, como lo son la libertad 
de expresión, la libertad de asociación, y la esencial 
igualdad de los seres humanos, no cabe distinción 
alguna sobre el particular entre empleados 
transitorios y los de confianza o irregulares. Ello es 
particularmente así en vista de que todos estos 
empleados son de hecho iguales en cuanto a la 
ausencia entre todos ellos de expectativas de 
permanencia en el cargo público. […] 
    Resolvemos, pues, que los empleados públicos 
transitorios del país están protegidos por la 
Constitución del Estado Libre Asociado contra el 
discrimen político partidista, aun cuando no tengan 
de otro modo expectativa alguna de continuidad en el 
empleo.” [Enfasis Nuestro]. 
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Dispuso nuestro Tribunal Supremo que en estos casos 

donde prospere la acción por discrimen político el remedio que 

posee el empleado transitorio es la restitución a su cargo por un 

nuevo término; esto es, por el periodo de tiempo por el cual dicho 

empleado había sido contratado originalmente. También se le 

indemnizará por los daños, si algunos, que pueda haber sufrido 

como consecuencia del cesanteo. Aponte Burgos v. Aponte Silva, 

supra, a la página 137.  

En Aponte Burgos v. Aponte Silva, supra, el Tribunal 

Supremo realizó también un recuento de varios casos resueltos por 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, interpretando la 

Constitución Federal. En lo aquí pertinente a las páginas 124 y 

125, nuestro más alto foro consignó lo siguiente:  

     “Debe notarse que en Shelton v. Tucker, supra; en 
Keyishian v. Board of Pegents, supra; en Perry v. 
Sindermann, supra; en Mt. Healthy v. Doyle, supra; en 
Elrod v. Burns, supra; y en Branti v. Finkel, supra; los 

empleados en cuestión no tenían plazas de trabajo 
fijas. La continuidad en todos los empleos en 
cuestión no estaba protegida por algún contrato ni 
por algún estatuto. Según explicado por el propio 
Tribunal Supremo federal en una decisión posterior, 
dichos empleados eran “state workers who were 
employees at will with no legal entitlement to 
continued employment”. El Tribunal Supremo federal 
en dichos casos hizo valer la protección de la Primera 
Enmienda, pues, sin que importase el tipo de puesto 
en cuestión. Es decir, salvo en aquellos cargos en los 
cuales la afiliación política del empleado público es un 
elemento esencial para el desempeño de las funciones 
del cargo, los derechos garantizados por la Primera 
Enmienda prohíben que cualquier empleado público, 

no importa la naturaleza de su puesto, sea privado 
de continuar en dicho empleo por razón de su 
afiliación política.”[cita omitida] [Enfasis Nuestro]. 
  

B. La Ley de Represalias 

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

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

amenazar o discriminar contra un empleado con relación a los 

términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o 

privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, 

verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o 
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información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en 

Puerto Rico, así como el testimonio, expresión o información que 

ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos 

establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado o 

representante en una posición de autoridad, cuando dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley.”5 

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

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

deberá probar la violación mediante evidencia directa o 

circunstancial. El empleado podrá, además, establecer un caso 

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

actividad protegida […] y que fue subsiguientemente despedido, 

amenazado o discriminado en contra de su empleo. Una vez 

establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y fundamentar 

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

y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá 

demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero 

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

supra, 29 LPRA sec. 194a. 

La acción civil contra el patrono podrá ser instada dentro de 

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

se le compense por los daños reales sufridos, las angustias 

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

devengar, beneficios y honorarios de abogado. También dispone 

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

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

115, supra, 29 LPRA sec. 194a. 

El alcance de esta legislación es amplio y aplica a empleados 

de la empresa privada, municipios y todos los empleados del 

                                                 
5 Itálicas nuestras.  
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gobierno, incluyendo aquellas instrumentalidades que funcionan 

como negocio o empresas privadas. Cordero Jiménez v. Universidad 

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

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

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

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

implícito.”  

En síntesis, la ley crea una presunción juris tantum de 

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

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

actividad protegida y que fue subsiguientemente despedido, 

amenazado o discriminado en el empleo. Una vez el querellante 

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

fundamentar que tuvo una razón legítima y no discriminatoria 

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

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

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

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

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

DPR 499, 511 (1997).  

  C.    Contratista Independiente 

Los contratos existen desde que una o varias personas 

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

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

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

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

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

concurrir los siguientes requisitos: (1) consentimiento de los 

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

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

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. Reiteradamente se ha 
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expresado que el contrato es ley entre las partes. S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 72 (2011); S.L.G. Irizarry 

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

En relación con los contratos de servicio, en nuestra 

jurisdicción existe la figura del contratista independiente. Este a 

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

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

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

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

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

comisión, bono, adehala o cualquier otra forma de compensación. 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, a la pág. 952; 

Alberto Acevedo Colom, Legislación protectora del Trabajo 

Comentada, (8va. Ed. 2005), pág. 7.  

En cuanto a la figura del contratista independiente en el 

ámbito laboral, nuestro Tribunal Supremo ha sostenido que para 

determinar si existe la relación de patrono o empleado o de 

principal y contratista independiente, “la caracterización o 

denominación que hagan las partes respecto a la naturaleza de sus 

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

151 DPR 754 (2000); Nazario vs. Vélez, 97 DPR 458, 463 (1969). 

Esta normativa significa que lo que disponga el contrato laboral no 

es determinante ni decisivo al momento de definir la verdadera 

relación entre las partes. 

Para determinar si estamos ante un contratista 

independiente es preciso examinar los hechos que originaron la 

controversia tomando en cuenta, a su vez, una serie de factores 

señalados por nuestra jurisprudencia. Entre estos factores están 

los siguientes: “(i) la naturaleza, extensión y grado de control por 

parte del principal; (ii) el grado de iniciativa o juicio que despliega 

el empleado; (iii) la propiedad del equipo; (iv) la facultad de emplear 
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y el derecho a despedir; (v) la forma de compensación; (vi) la 

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

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

pág. 768, citando a Martínez Pérez vs. U.C.B., 143 DPR 554 (1997); 

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

Comisión Industrial, 101 DPR 6, 8 (1973); Nazario vs. Vélez, supra.   

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

contratista independiente el criterio más importante se refiere al 

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

vs. Cheristry, 73 DPR 782, 789 (1982). Sin embargo, es doctrina 

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

control sobre el trabajo del contratista independiente para 

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

significa por sí solo que estemos ante una relación entre patrono y 

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

incumplimiento con el contrato de servicios confiere el derecho a 

iniciar una acción civil en resarcimiento de los perjuicios 

ocasionados por dicho quebrantamiento. Long Corporation v. Tribl. 

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

LPRA Sec. 4114.  

III. 

En síntesis, los errores señalados por la ASSMCA van 

dirigidos a que la apelada no demostró ninguna de las causas de 

acción presentadas, esto es, no demostró una violación a la Ley de 

Represalias, ni probó el discrimen político. A continuación, 

examinaremos primeramente la causa de acción al amparo de la 

Ley de Represalias y luego analizaremos los errores señalados en 

cuanto a la acción de discrimen político.  
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A. 

En cuanto a la causa de acción por violación a la Ley de 

Represalias, Ley Núm. 115, supra, argumentó la ASSMCA que la 

prueba presentada y admitida no demostró nexo causal.  

En relación a esta causa de acción, el TPI en la Sentencia 

apelada consignó los siguientes hechos:6 

 Durante los meses de enero y febrero, ésta gestionó 
el pago de los honorarios ante la agencia, lo cual 
surge de los documentos admitidos en evidencia. 
Específicamente se admitieron las certificaciones de 

asistencia y las facturas de servicios profesionales, 
reclamando las horas trabajadas. Esta hizo gestiones 
para el pago durante dichos meses y después del 23 
de febrero de 2011, sin resultados. El pago se efectuó 
mucho tiempo después de rendir sus servicios y 
cuando ya no trabajaba para el demandado. Se 
admitió un documento nunc pro tunc para gestionar 
dicho pago. Del texto surge que ese documento se 
preparó en abril de 2011, después de que se venció el 
último contrato de la demandante. Los servicios del 
mes de enero de 2011, se pagaron en junio de 
2011.  
 

 Este reclamo constituye una actividad protegida 
por cuanto la demandada es una entidad del gobierno 
y conforme a lo resuelto en Cordero v. UPR, 2013 
TSPR 25 y Santiago Rivera v. AAA, 2009 TSPR 162 
aplica a todo el gobierno, incluyendo entidades con 
personalidad jurídica independiente. En una acción 
sin explicación, subsiguiente se prescindió de sus 
servicios.  

Como ya indicamos, un empleado establece un caso prima 

facie o una presunción a su favor cuando prueba que: (1) participó 

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

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

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

presunción establecida si alega y fundamenta una razón legítima y 

no discriminatoria para la acción adversa.  

A la luz de estos elementos y los hechos del presente caso es 

forzoso concluir que la apelada no demostró su caso prima facie, ya 

que al momento en que la apelada solicita el pago de lo adeudado 

ya no era contratista de ASSMCA. Al momento de realizar su 

                                                 
6 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 86 y 87. (Véase Determinación de Hechos 

18 y 19 de la Sentencia del TPI.) 
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reclamación el contrato ya estaba vencido. La actividad 

protegida, esto es el reclamo del pago de los servicios prestados, 

ocurrió luego de que la apelada supiera que su contrato no iba a 

ser renovado. Surge de la prueba que durante el mes de febrero  de 

2011, y luego de vencido el contrato, ASSMCA notificó a la apelada 

que su contrato no sería renovado.7 La apelada reclamó el pago de 

los honorarios adeudados para los meses de enero y febrero de 

2011 en el mes de abril. Por lo tanto, no se encuentra presente el 

segundo elemento de la causa de acción, esto es, que luego de 

realizada la actividad protegida surge el despido, amenaza o 

discrimen. Obviamente de la prueba presentada no podemos 

colegir que la razón para no renovar el contrato hubiese sido el 

hecho de la reclamación. Reiteramos que de la prueba claramente 

surge que ese acto ocurrió posteriormente. En consecuencia, se 

cometieron los errores quinto y sexto señalados por la apelante.  

B. 

Los restantes errores señalados por la apelante están 

relacionados a la causa de acción por discrimen político. Al estar 

íntimamente relacionados, los discutiremos en conjunto.  

En cuanto a la causa de acción por discrimen político, la 

ASSMCA señaló en esencia los siguientes errores:  

 que el TPI no hizo una determinación clara de que 
la apelada era una contratista independiente;  

 los alegados comentarios de índole político que le 
hicieron a la apelada fueron por personas que no 
tuvieron injerencia alguna en la decisión sobre la 
no renovación de su contrato;  

 la prueba admitida demuestra la intención 
inequívoca de la ASSMCA de renovar el contrato de 
la apelada;   

 la decisión sobre la no renovación del contrato 
quien la tomó fue la Secretaria de la Gobernación 
conforme disponía la Orden Administrativa 
Número OE-2009-034, un ente distinto a la 
ASSMCA, y que no fue demandado en este caso; 

 la reinstalación no es un remedio disponible para 
una contratista independiente, menos aún procede 
una penalidad del doble de los ingresos dejados de 
percibir, ni una penalidad del doble de los daños.  

                                                 
7 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 28.  
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Como indicamos, la señora Zeda Batista prestó servicios 

profesionales y consultivos como Psicóloga Clínica a los clientes de 

la ASSMCA en el Centro de Servicios Ambulatorios de Arecibo para 

el Programa “Drug Court” mediante contrato. En la cláusula sexta 

de los contratos otorgados se estableció lo siguiente:  

“CLAUSULA SEXTA: CONTRATISTA 
INDEPENDIENTE: AMBAS PARTES libre y 
voluntariamente acuerdan que bajo los términos de 
este contrato, no se están estableciendo relaciones de 
patrono y empleados entre ésta y que la SEGUNDA 
PARTE actuará y prestará servicios en todo momento 

como contratista independiente y conviene no 
reclamar a la PRIMERA PARTE  por concepto de 
vacaciones, licencias por enfermedad, retiro, bono de 
navidad, póliza de responsabilidad. […]”8 
 

En relación con la figura del contratista independiente, el TPI 

consignó en la Sentencia que la señora Zeda Batista “trabajaba 

dentro de las facilidades del demandado, tenía un supervisor 

asignado y atendía clientes del demandado, conforme a las 

necesidades del servicio. Aunque pudiera argumentarse que en 

este caso hay ciertas características de empleado, no tenemos que 

entrar a dilucidar esta controversia porque de cualquier forma 

la constitución protege a la demandante sea empleada 

transitoria o contratista independiente.”9 El TPI razonó que 

conforme a lo resuelto en Aponte Burgos v. Aponte Silva, supra, y 

los casos del Tribunal Supremo federal allí citados, los contratistas 

independientes están protegidos contra el discrimen político. Sin 

embargo, el TPI en su análisis utilizó los elementos de la Ley núm. 

100, supra, la cual no aplica a ninguna otra relación contractual 

de prestación de servicios personales que no sea la típica de 

patrono y empleado.  

El TPI consignó en su Sentencia que la apelada activó la 

presunción de discrimen político al demostrar que, (1) era miembro 

de un partido político no afín al de la entidad nominadora; (2) la 

                                                 
8 Véase Exbibits 1 al 9 Estipulado por las partes. (Enfasis en el original).  
9 Véase Apéndice del Recurso, pág. 94. 
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alegación de reducción por razón de economía no se pudo probar y 

resultó ser un subterfugio para no renovar el contrato de la 

demandante; (3) fue sustituida por un empleado afín al partido 

político de la entidad nominadora. Como ya indicamos, en nuestra 

jurisprudencia estos son los elementos que debe demostrar un 

empleado de carrera o de confianza para establecer un caso prima 

facie de discrimen político al amparo de la Ley núm. 100, supra.  

Incluso, una vez el TPI concluyó que la apelada probó su causa de 

acción ordenó a la apelante reinstalar o reintegrar a la apelada en 

la misma posición que estaba antes de la acción discriminatoria, y 

pagar $10,000 como resarcimiento de los daños que esta sufrió, 

más la misma cantidad por concepto de penalidad. Los cuales son 

remedios disponibles en una reclamación al amparo de la Ley 

núm. 100, supra.   

De lo antes señalado surge claramente que el TPI en su 

Sentencia aplicó los criterios establecidos por nuestra 

jurisprudencia para una acción de discrimen al amparo de la Ley 

núm. 100, supra; sin antes determinar si la apelada era empleada 

o un contratista independiente según fue pactado en el contrato de 

servicios. Por lo tanto, erró el TPI al concluir que la apelada 

demostró su causa de acción por discrimen político utilizando los 

parámetros de la Ley núm. 100, supra, sin antes determinar si la 

apelada era empleada de ASSMCA. Incluso erró el foro primario al 

conceder los remedios que provee la Ley núm. 100, supra, a saber, 

restitución en el empleo y una suma igual al doble del importe de 

los daños. Reiteramos que estos remedios solo están disponibles 

para las reclamaciones que surgen de una relación contractual 

típica de patrono y empleado. En conclusión se cometieron los 

errores primero, octavo y noveno.   

De otra parte, aunque el TPI no determinó si la apelada era 

empleada o contratista independiente indicó en su Sentencia que 
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podía argumentarse ciertas características de empleado entre ellas 

que la señora Zeda Batista trabajaba dentro de las facilidades de la 

ASSMCA, tenía un supervisor asignado y atendía los clientes de la 

ASSMCA conforme a las necesidades del servicio. Sin embargo, la 

señora Zeda Batista testificó que ella no recibía bono de navidad, 

no se le descontaba seguro social y que para cobrar tenía que 

presentar factura.10 Surge del mismo contrato que la apelada tenía 

que someter facturas a ASSMCA de manera que pudiese recibir el 

pago por los servicios prestados (nada disponía que este estuviese 

en nómina como empleado regular o transitorio). Por lo tanto, el 

TPI no podía meramente consignar que la apelada tenía ciertas 

características de empleado, por el contrario de su propio 

testimonio surge que esta no recibía los beneficios de un empleado 

ni era tratada como tal. Como ya indicamos, en el contrato 

celebrado entre las partes se estableció que con él no se creaba 

una relación obrero-patrono. A su vez, conforme al referido 

contrato, la apelada no tenía derecho a la acumulación de 

vacaciones ni días por enfermedad. Además, si bien se demostró 

que esta era sometida a evaluaciones y que tenía un supervisor, 

este elemento por sí solo no es suficiente para establecer que la 

apelada era un empleado. Además, tampoco el hecho de tener un 

horario establecido, crea tal posición debido a que una parte le 

puede solicitar a otra que le preste ciertos servicios en un horario 

determinado. En conclusión, no existe prueba que demuestre que 

la apelada tiene derecho a remedio alguno al amparo de la Ley 

núm. 100, supra.  

Ahora bien, el TPI indicó que la reclamación de discrimen 

político presentada era una al amparo del Artículo II, Sección 1, de 

nuestra Constitución. Al respeto consignó que la Constitución 

                                                 
10 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 53 y 54.  
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protege a la apelada fuese esta empleado transitorio o contratista 

independiente.  

En nuestra jurisdicción, en el ámbito laboral se reconoce la 

contratación de servicios independientes y existe abundante 

jurisprudencia que delimita los factores a analizar al momento de 

determinar si el trabajador es empleado o contratista 

independiente. Dicha determinación permite establecer claramente 

los derechos que cobijan la relación laboral. En el presente caso, 

aun cuando concluyamos que en Aponte Burgos v. Aponte Silva, 

supra, se hizo extensiva la protección Constitucional contra el 

discrimen político a los contratistas independientes en la concesión 

y/o renovación de sus contratos, dicha causa de acción no se 

demostró. De la Transcripción de la Prueba no surgen los 

elementos para configurar una causa de acción por discrimen 

contra la ASSMCA. Veamos.  

Durante el juicio se admitió en evidencia la Orden Ejecutiva 

OE-2009-034 que establecía medidas de autoridad a base de Ley 7 

del 9 de marzo de 2009.11 En las secciones 5ta, 6ta y 7ma de la 

Orden Ejecutiva se dispuso lo siguiente:  

  … 

“SECCION 5ta NOTI[FICA]CION DE INTENCION DE 
CONTRATACION. Previo a su otorgamiento, toda 
agencia que interese suscribir un contrato de servicios 
o que interese enmendar uno existente para extender 
su duración o aumentar su cuantía deberá cumplir 
con el procedimiento de revisión y aprobación de 
contratos de servicio adoptado por la JREF y la 
Oficina del Secretario de la Gobernación.  

 
SECCION 6ta PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION. La 
JRFE tendrá la autoridad para autorizar excepciones a 
esta Orden Ejecutiva cuando la JREF determine que el 
contrato en cuestión: (a) sea requerido por mandato de 
ley federal o estatal o por orden del tribunal; (b) sea 
esencial para proteger la salud, seguridad y bienestar 
de los ciudadanos o servidores públicos; (c) sea 
necesario para proveer necesidades básicas a 
residentes de instituciones o facilidades del Estado; o 
(d) sea necesario para la administración y 
gobernabilidad de la agencia en cuestión.  

                                                 
11  Véase Apéndice del Recurso, pág. 84. (Determinación de Hechos núm. 10 de 

la sentencia.)  



 
 

 
KLAN201600719 

   

 

19 

SECCION 7ma ANULABILIDAD DE CONTRATOS 
CONTRARIOS A ESTA ORDEN. Todo contrato 
otorgado en contravención de esta Orden Ejecutiva 
que no haya sido autorizado por la JREF y el 
Secretario de la Gobernación será anulable.” 
… [Enfasis Nuestro] 
   

La referida Orden Ejecutiva estaba en vigor al momento en 

que se solicitó la renovación del contrato de la apelada. Por lo 

tanto, surge de esta prueba documental que ASSMCA no tenía la 

potestad final para aprobar la renovación del contrato de la 

apelada. De igual manera testificó la Sra. Myrna Alvarez, quien era 

la Asistente de Servicios Administrativo en el área de contratos al 

momento de los hechos. Esta indicó que para los años 2010 al 

2012 se tenían que enviar los contratos de servicios profesionales y 

consultivos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la 

Fortaleza y la Junta de Estabilización y Reconstrucción Fiscal 

(JREF) para su aprobación.12 Las aprobaciones le llegaban por 

correo electrónico, dirigidos a su nombre.13 En el caso de que 

fueran denegados o no llegaran, le remitía copia de dicha 

comunicación al administrador de turno.14 Señaló dicha testigo 

que desde el 21 de diciembre hasta el 9 de febrero de 2011, ella 

envió a la oficina del Secretario de la Gobernación en la Fortaleza, 

los documentos relacionados con la renovación del contrato de la 

apelada. de contratos de la Fortaleza los documentos relacionados 

con el contrato de la apelada.15  

De la prueba documental estipulada surge que el 3 de 

febrero, la JREF le envió comunicación a la ASSMCA indicando 

que la solicitud de contratación de la apelada no necesitaba la 

aprobación de la JREF. En dicho comunicado surge que la JREF 

indicó que era responsabilidad de la agencia obtener las 

aprobaciones correspondientes de la Oficina del Secretario de la 

                                                 
12

 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 173 -174 y 176-182. Véanse, 

además, los Exhibits 12–15 y el Exhibit 1 de la de la parte demandada-apelante. 
13 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 175. 
14 Id.  
15

 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 181. 
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Gobernación, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y cualquier otra 

agencia o instrumentalidad, según aplique y obtener cualquier 

dispensa requerida para la contratación propuesta, conforme a las 

disposiciones establecidas en la Ley núm. 84 de 18 de junio de 

2002, según enmendada, conocida como Código de Etica para 

contratistas, Proveedores de Servicios y Solicitantes de Incentivos 

Económicos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y la Ley de Etica Gubernamental, Ley núm. 12 del 24 de 

julio de 1985, según enmendada.16 

Asimismo, es un hecho probado y no controvertido que el 22 

de febrero de 2011 se recibió un correo electrónico de la Secretaria 

de la Gobernación informando y citamos: “Por la presente se le 

notifica que este contrato no ha sido autorizado para registro.” 

Esto en referencia al contrato de Josefina Zeda Batista. 17 

En consecuencia, mediante la prueba quedó establecido que 

la ASSMCA no era la agencia que tenía la potestad para determinar 

si a la apelada se le renovaba o no el contrato. La facultad para 

autorizar la renovación de los contratos era de la JREF y de la 

Secretaría de la Gobernación en Fortaleza los cuales no fueron 

partes en el presente pleito. En ese sentido, la apelada falló en 

establecer durante el juicio quién fue el funcionario con autoridad 

que le dijo que por su ideología política la ASSMCA no le renovaría 

el contrato.18 

De igual manera los funcionarios que testificaron durante el 

juicio no tenían la autoridad gerencial para tomar la decisión de 

cuales contratos renovar y cuáles no. Así fue consignado por el TPI 

en sus determinaciones de hechos 24 y 27, las cuales leen de la 

siguiente manera:19  

                                                 
16

 Véase Exhibit 15 estipulado.  
17

 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 183 y 184. Véase, además, 

Exhibit 2 de la parte demandada-apelante.  
18

 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 65. 
19

 Véase Apéndice del Recurso, págs. 88 y 89.  
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 La testigo Mirna Alvarez declaró ser asistente de 
servicios administrativos o secretaria y no ocupaba 
plaza gerencial en los años 2010 y 2011, ni estaba 
relacionada con la toma de decisiones. Declaró que su 
trabajo consistía en preparar contratos y verificar que 
cumpliera con la documentación requerida. No tenía 
conocimiento personal de por qué no se le renovó el 
contrato … 
 

 El testigo Jimmy López Mercado, Director Regional 
Interino durante el periodo que el contrato de la 
demandante venció y cuando esta trabajó los meses 
de enero y  febrero sin contrato. […] Aunque negó 
hubiesen discriminado, no fue la persona que tomó la 
decisión de no renovar el contrato y que desconocía 
las razones específicas para ello. 

Además, la apelada testificó desconocer quién tomó la 

determinación de no renovar su contrato.20 Por otra parte, surge de 

la prueba que la ideología política de la apelada era conocida desde 

el 2006 y que desde esa fecha hasta el 2010 trabajó para la 

ASSMCA bajo distintas administraciones tanto del Partido Popular 

Democrático y del Partido Nuevo Progresista. El contrato de la 

apelada fue renovado en el 2009 por una administración de una 

afiliación política distinta a la que fue contratada originalmente.  

Por lo tanto, no hay duda de que la apelada no demostró un 

caso de discrimen político. Como expresamos, ninguno de los 

empleados con quienes trabajaba en la ASSMCA tenían la 

injerencia, ni el poder decisional para contratar o renovar los 

contratos de los psicólogos. Añadido el hecho de que tampoco 

surge de la Transcripción Oral de la Prueba, ni de la prueba 

documental que algunos de estos hayan ejercido influencia para 

que la gerencia de la ASSMCA tomara la decisión de no contratarla 

por su afiliación política. La causa de acción por discrimen político 

no deberá basarse en meras alegaciones, sino que la parte que lo 

alegue tiene el peso de la prueba. 

Finalmente, es importante volver a destacar que de la prueba 

presentada surge claramente que la ASSMCA sí solicitó la 

                                                 
20 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 65.  
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autorización para la renovación del contrato de la apelada.21 El 21 

de diciembre de 2010 la ASSMCA remitió al Hon. Marcos 

Rodríguez Ema, entonces Secretario de la Gobernación de la 

Fortaleza, el documento titulado Intención de contratación a favor 

de Josefina Zeda Batista.22 La misma lee de la siguiente manera:  

La presente tiene como propósito presentar nuestra 
intención de contratar los servicios profesionales del 
(a) señor (a) JOSEFINA ZEDA BATISTA. 

JOSEFINA ZEDA BATISTA se desempeñará como 
Psicóloga en el Centro de Tratamiento Ambulatorio 
Drug Courts Arecibo. Esta posición sufragada por 

fondos especiales de la Propuesta de Drug Courts.  
Los términos de la contratación son por un total de 

100 horas mensuales a razón de $4,000.00 mensual 
para un costo total de $24,000.00. El número de la 
cifra de cuenta es E1291-141-0950011-1701-0015-
78006-2011.  
Espero que la presente cuente con su aprobación.23  

 

Por lo tanto, quedó establecido que la ASSMCA tuvo la 

intención de renovar el contratado de la apelada.24 En 

consecuencia, la apelada no pudo demostrar que las razones por 

las cuales no se le renovó su contrato se debieron a razones o 

acciones políticas promovidas por la ASSMCA. Tampoco pudo 

demostrar de qué forma, si alguna, la ASSMCA o sus funcionarios 

tuvieron participación o intervención en el proceso de renovación 

del contrato. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través del 

Secretario de la Gobernación adscrito a la Fortaleza, quien no fue 

parte en el pleito, fue quien determinó no renovar el contrato de la 

apelada. Así surge de la prueba documental estipulada por las 

partes y del testimonio vertido por la Sra. Myrna Alvarez.25 Por ello, 

erró el TPI al concluir que la prueba presentada por la apelada 

demostró que con toda probabilidad las razones por las cuales la 

ASSMCA no renovó el contrato de la apelada se debió a razones o 

acciones políticas por parte de dicha agencia.  

                                                 
21

 Véanse Exhibits 10, 12, y 13 Estipulado por las partes.  
22

 Véanse Exhibit  10 Estipulado y Transcripción Oral de la Prueba, pág. 120.  
23

 Enfasis en el original. 
24

 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 177.  
25

 Véanse notas al calce núm. 12 y 17. 
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En resumen, concluimos que se cometieron los demás 

errores señalados por la apelante, por lo que procede revocar la 

sentencia dictada por el TPI.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

Sentencia apelada y declaramos No Ha Lugar la demanda 

interpuesta.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


