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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece el Municipio de Barceloneta (en adelante el 

Municipio o el apelante) ante este tribunal apelativo solicitándonos 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo (el TPI), el 7 de septiembre de 2016, 

notificada y archivada en autos el 27 de septiembre siguiente. 

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Con Lugar la 

demanda instada por el Sr. Emanuel Rivera Rivera (en adelante el 

apelado o el señor Rivera Rivera). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

resolvemos modificar la Sentencia apelada, y así modificada se 

confirma.  

I. 

El 4 de marzo de 2015, el señor Rivera Rivera presentó una 

demanda contra el Municipio de Barceloneta por despido por 

represalia. Alegó el apelado que trabajó como Conductor de 

Ambulancias para Emergencias Municipales desde el mes de 
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agosto de 2010 al 15 de octubre de 2014, fecha en que fue ilegal e 

injustificadamente despedido. Indicó, además, que trabajó por 

contratos que se renovaban cada seis meses hasta que tuvo que 

reportarse al Fondo del Seguro del Estado (en adelante el FSE), y 

fue despedido ilegalmente. Relató que el 5 de junio de 2014 tuvo 

un accidente mientras cambiaba una goma vacía a una 

ambulancia del Municipio.1 Señaló que, por causa de este 

accidente, tuvo que acudir al FSE el 6 de junio de 2014 donde le 

fue ordenado descanso y tratamiento.2 De las alegaciones de la 

demanda se desprende que el 16 de septiembre de 2014 el 

Municipio le extendió el contrato hasta el 15 de octubre de 2014. 

El 22 de septiembre de 2014 regresó en CT y posteriormente el 

contrato le fue extendido hasta el 31 de octubre de 2014. Alegó el 

apelado que su despido ocurrió por acogerse a los beneficios del 

FSE y solicitó la reinstalación en su puesto, los salarios dejados de 

percibir y una suma no menor de $75,000 por daños y perjuicios, 

más la penalidad dispuesta por ley.3 

El 8 de mayo del 2015 el Municipio presentó su contestación 

a la demanda negando que el apelado fuese despedido. Aceptó que 

el apelado trabajó mediante contratos transitorios desde el 16 de 

septiembre de 2011 hasta el 15 de octubre de 2014.4 Además, 

indicó que el Municipio nunca despidió al apelado, ya que al 

finalizar su nombramiento sus derechos cesaron y por necesidad 

se nombró a un Técnico de Emergencias Médicas, debidamente 

certificado y con mejores credenciales.5 

Luego de varios trámites procesales, se llevó a cabo el juicio 

en su fondo los días 1 y 2 de agosto del 2016. Desfilada la prueba 

por el apelado, el Municipio presentó una Moción de Desestimación 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, alegación 7 de la demanda, págs. 138 a 141. 
2 Véase Id, alegación 8 de la demanda. 
3Véase Id, alegación 13 de la demanda.  
4 Véase Id, alegación 3 de la demanda. 
5 Véase Id, alegación 5 de la demanda. 
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al amparo de la Regla 39.2 (C) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, la cual fue declarada No Ha Lugar en corte abierta. El TPI le 

indicó al apelante que estaba dispuesto a escuchar su prueba, 

pero este optó por someter el caso a base de la evidencia 

presentada por el apelado.6  

Finalmente, el 7 de septiembre de 2016 el TPI dictó la 

Sentencia que hoy se apela. Mediante su decreto, el foro de 

instancia concluyó que el apelado probó que su cesantía obedeció 

a represalias por haber participado en una actividad protegida. 

Señaló el TPI que el apelante no pudo establecer una razón 

legítima y no discriminatoria para el despido, ni presentó prueba 

para rebatir la presunción establecida en la Ley 115 -1991. El 

apelante “conocía que este [el apelado] estaba acogido al Fondo del 

Seguro del Estado al momento de la cesantía, el hecho de que 

fuera el único cesanteado y que no evidenciaría una razón válida 

para la cesantía activó la presunción y exigía que el demandado la 

rebatiera con prueba para establecer que no hubo ánimo represivo. 

[citas omitidas]”.7 Determinó el TPI que el apelado tiene derecho a 

la reinstalación en el empleo, a los salarios dejados de percibir, a 

una suma igual por concepto de penalidad, a una suma en 

resarcimiento por los daños morales y hedónicos, más la misma 

cantidad por concepto de penalidad. Así las cosas, condenó al 

Municipio al pago de $84,492, más intereses legales. Esa cuantía 

incluye el pago de los salarios dejados percibir por $64,4928, más 

una partida por los daños sufridos por $10,000 y otra similar por 

concepto de penalidad. Asimismo, ordenó que se le extendiera al 

apelado un contrato por seis (6) meses, que se evaluara para ver si 

                                                 
6 Véase Apéndice del Recurso, págs. 11-12. 
7 Véase Apéndice del Recurso, pág. 17. 
8 Calculados a base de 23 meses por $1,402 (salario mensual) que equivale a 

$32,246 más el doble de la penalidad ($32,246 x 2 = $64,492). El TPI expresó 
que los 23 meses se contaron desde la fecha de los hechos hasta la resolución 

de la demanda.    
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cualifica para un nombramiento regular, y dispuso el pago de 25% 

de la indemnización por concepto de honorarios de abogado.   

Inconforme con esta determinación, el apelante acudió ante 

este foro intermedio y nos señaló los siguientes tres errores: 

Erró el Tribunal en conceder a la parte demandante la 
demanda al amparo de la Ley núm. 115 de represalias 
(29 LPRA 194 et seq). 
 
Erró el Tribunal al aplicar los hechos del caso de 
forma incongruente con la jurisprudencia que delimita 
las características de un empleado transitorio. 
 

Erró el Tribunal en utilizar jurisprudencia no aplicable 

al emitir sus conclusiones de derecho. 
 
El 10 de enero de 2017 el señor Rivera Rivera presentó su 

Alegato en Oposición según le fuera requerido en nuestra 

Resolución del 9 de diciembre de 2016. En la referida Resolución 

solicitamos al foro de instancia elevara, en calidad de préstamo, los 

autos originales del caso.  

Analizados los escritos de las partes, así como la prueba 

presentada y los autos originales del caso, procedemos a resolver.  

II. 

A. La Ley Núm. 115 del 1991 

La Ley 115-1991 conocida como la Ley de Represalias, 29 

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

amenazar o discriminar contra un empleado con relación a los 

términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o 

privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, 

verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o 

información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en 

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

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 
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divulgación de información privilegiada establecida por ley.” 

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

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

deberá probar la violación mediante evidencia directa o 

circunstancial. El empleado podrá, además, establecer un caso 

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

actividad protegida […] y que fue subsiguientemente despedido, 

amenazado o discriminado en contra de su empleo. Una vez 

establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y fundamentar 

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

y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá 

demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero 

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

supra, 29 LPRA sec. 194a. 

La acción civil contra el patrono podrá ser instada dentro de 

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

se le compense por los daños reales sufridos, las angustias 

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

devengar, beneficios y honorarios de abogado. También dispone 

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

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

115, supra, 29 LPRA sec. 194a. 

El alcance de esta legislación es amplio y aplica a empleados 

de la empresa privada, municipios y todos los empleados del 

gobierno, incluyendo aquellas instrumentalidades que funcionan 

como negocio o empresas privadas. Cordero Jiménez v. Universidad 

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.”  
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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). 

De otra parte, en cuanto al esquema probatorio la propia Ley 

115-1991, en su Artículo 2(c), 29 LPRA sec. 194a(c), dispuso las 

dos vías que tienen los empleados para establecer una causa de 

acción por represalias. En la primera, el empleado debe valerse de 

evidencia directa o circunstancial para probar una violación de la 

ley. En la segunda, el empleado puede establecer un caso prima 

facie de represalias demostrando que participó en una actividad 

protegida y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 

445 (2012); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 393 (2011).  

Con respecto al primer requisito, nuestro más alto foro judicial ha 

dicho que cuando un empleado municipal ofrece testimonio o 

información ante un foro administrativo municipal, este participa 

de una actividad protegida. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 

170 DPR 149, 164. Por su parte, el segundo requisito requiere que 

se demuestre que el patrono tomó una acción adversa y que existe 

un nexo causal entre dicha acción y el ejercicio de la actividad 

protegida. Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 511 
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(1997). Esta relación de causalidad puede establecerse mediante 

un criterio de proximidad temporal. Esto es, se puede configurar 

un caso prima facie de represalias estableciendo que la acción 

adversa ocurrió al “poco tiempo” del empleado haber participado 

en la actividad protegida. Rivera Menéndez v. Action Service, supra, 

pág. 446. No obstante, en aquellos casos en que la proximidad 

temporal no sea el factor más adecuado para establecer una 

relación de causalidad, el empleado puede recurrir a cualquier otra 

evidencia que obre en el expediente y que tienda a demostrar la 

existencia de un nexo causal. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, 

pág. 400.  

B. El empleado transitorio  

La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, en adelante Ley 81-1991, establece que los empleados 

municipales serán clasificados como: empleados de confianza, 

empleados regulares de carrera, empleados probatorios de carrera, 

empleados transitorios y empleados irregulares. En el caso 

particular de los empleados transitorios, la Ley 81-1991 establece 

que su nombramiento no podrá exceder de 1 año, con excepción de 

las personas nombradas en proyectos especiales de duración fija 

sufragados con fondos federales o estatales, cuyo nombramiento 

corresponderá a las normas que disponga la ley bajo la cual sean 

nombrados. Los empleados con nombramientos transitorios no se 

considerarán empleados de carrera ni se podrán nombrar en 

puestos de carrera con estatus probatorio o regular, a menos que 

pasen por los procedimientos de reclutamiento y selección que 

dispone la ley para el servicio de carrera.9 

El Tribunal Supremo ha reconocido que los empleados 

transitorios gozan de una expectativa de retención de su empleo 

                                                 
9 Art. 11.004 de la Ley 81-1991, 21 LPRA sec. 4554. 
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durante el término de su nombramiento, pero no así cuando este 

ha vencido.10 La expectativa de retención del empleo de un 

empleado transitorio se extiende únicamente a la duración de su 

nombramiento. De ser cesanteado dentro del término de su 

nombramiento, la autoridad nominadora viene obligada a seguir 

los requisitos de la reglamentación de personal. Ello, obedece a que 

el principio de mérito cobija a todos los empleados públicos, y a 

que la retención de empleo es un área esencial del mérito.11 

Ahora bien, cuando un nombramiento transitorio vence y 

este no se le extiende al empleado nuevamente, ya no existe la 

expectativa de retención. Por tal razón, la agencia nominadora no 

viene obligada a seguir los procedimientos de la reglamentación de 

personal cuando decide no renovar un nombramiento transitorio. 

Esto es, expirado el término de un nombramiento transitorio, la 

agencia no viene obligada a demostrar justa causa para no renovar 

el nombramiento.12    

Finalmente, se ha negado que la renovación continua de un 

contrato de empleo transitorio aporte a la expectativa de retención 

del empleo. Sobre el particular, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que el mero hecho de ocupar una posición por un prolongado 

periodo de tiempo no crea por sí solo un interés propietario.13  Sin 

embargo, un empleado transitorio sí puede hacer un reclamo por 

represalias bajo la Ley núm. 115, supra, si su contrato transitorio 

no es renovado por haber participado en una actividad protegida. 

Estando pendiente de adjudicación el presente recurso, el 17 de 

marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de Humacao, 2017 TSPR 39, 

197 DPR ____ (2017). Allí se resolvió que un empleado transitorio sí 

puede hacer un reclamo por represalias bajo la Ley núm. 115, 
                                                 
10 S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., 161 DPR 492, 510 (2004). 
11 Id., págs. 510-511. 
12 Id., pág. 511. 
13 Id., pág. 513. 
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supra, si su contrato transitorio no es renovado por haber 

participado en una actividad protegida. Específicamente, dispuso 

que “la no renovación de un contrato transitorio podría ser una 

acción adversa que active un caso prima facie de represalias si el 

demandante logra establecer un nexo causal entre su participación 

en una actividad protegida y la subsiguiente acción adversa”. El 

máximo foro expuso que del historial legislativo se desprende que 

la intención de la norma es proteger a “cualquier empleado sin 

distinción de puesto”. En lo particular, la doctrina ha establecido 

que recibir los beneficios del Fondo del Seguro del Estado 

constituye una actividad protegida para propósitos de la Ley núm. 

115, supra. Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 155 

(2000). 

III. 

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos en 

conjunto los tres errores señalados por el apelante.   

Es la contención principal del Municipio que el apelado no 

tiene una reclamación viable de represalias pues, al ser un 

empleado transitorio, no fue despedido. Asimismo, arguye que 

como este no tenía expectativa de permanencia en el empleo, la no 

renovación del contrato no constituyó una acción adversa.  Luego 

de examinar el historial legislativo de la Ley núm. 115-1991 y la 

política pública que la inspiró nuestro Tribunal Supremo resolvió 

en Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de Humacao, supra, que 

dicha contención es una errada. El Tribunal Supremo expresó que 

fue la intención del legislador que la Ley 115-1991 aplicara a los 

empleados transitorios, para que estos puedan participar en 

actividades protegidas sin temor a que su contrato no sea 

renovado. En consecuencia, a la luz de lo recientemente resuelto 

por nuestro Tribunal Supremo no se cometieron los errores 1 y 3 

del apelante. Por lo tanto, solo procede que revisemos si se cometió 
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el segundo error señalado. En síntesis, señaló el apelante que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios que 

demuestran que el apelado no tiene una causa de acción a su 

favor.  

Como ya indicamos, en cuanto al esquema probatorio la 

propia Ley núm. 115-1991, en su Artículo 2(c), dispuso las dos 

vías que tienen los empleados para establecer una causa de acción 

por represalias. En la primera, el empleado debe valerse de 

evidencia directa o circunstancial para probar una violación de la 

Ley. En la segunda, el empleado puede establecer un caso prima 

facie de represalias demostrando que participó en una actividad 

protegida y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado. Además, en Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de 

Humacao, supra, el Tribunal Supremo resolvió que la no 

renovación de un contrato transitorio podría ser una acción 

adversa que active un caso prima facie de represalias si el 

demandante logra establecer un nexo causal entre su participación 

en una actividad protegida y la subsiguiente acción adversa. 

Al aplicar la norma antes esbozada a estos hechos, no cabe 

duda que el apelado logró establecer el nexo causal entre su 

despido y la actividad protegida que exige la Ley núm. 115-1991. 

El apelado logró establecer un caso prima facie de represalias 

contra el Municipio. Surge de la prueba que el apelado trabajó 

para el Municipio mediante contratos transitorios, que se 

renovaban cada seis meses, por un periodo de cuatro años.14 El 

señor Rivera Rivera tenía un nombramiento hasta el 30 de junio de 

2014 y el 6 de junio de 2014 ocurrió el accidente de trabajo 

mientras se encontraba cambiando una goma vacía a una 

ambulancia del Municipio, por lo que se reportó al FSE. El 9 de 

                                                 
14 Véase, en los autos del caso el Exhibit 9 estipulado. Solo el primer 
nombramiento fue por tres meses, del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 

2011.    
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junio de 2014 el FSE notificó al Municipio y al apelado la 

determinación de brindarle tratamiento.15 El 1 de julio de 2014 se 

extendió el nombramiento nuevamente hasta el 15 de septiembre 

de 2014. Los días 11 y 22 de septiembre retornó al trabajo 

mediante CT.16 El 16 de septiembre de 2014 se le renovó el 

nombramiento hasta el 15 de octubre, estando este todavía 

recibiendo los beneficios del FSE. El 1 de octubre de 2014, aun 

bajo la acción protegida, un Ayudante Ejecutivo adscrito a la 

Oficina de la Alcaldesa dirigió una carta al señor Rivera Rivera, 

notificando que su nombramiento transitorio finalizaba el 15 de 

octubre de 2014.17  

Al analizar esta relación de hechos es fácil colegir que el 

apelado logró satisfacer con la prueba directa, así como con los 

hechos estipulados el segundo requisito del Artículo 2(c) de la Ley 

115-1991 relativo al nexo causal entre la acción adversa (la no 

renovación del contrato) y el ejercicio de la actividad protegida 

(estar acogido a los beneficios del FSE mediante el regreso al 

trabajo bajo CT por orden de la agencia).  Asimismo, dicha prueba 

demuestra que la relación de causalidad ocurrió al poco tiempo. 

Como ya indicamos, la relación causal puede establecerse 

mediante un criterio de proximidad temporal. Velázquez Ortiz v. 

Gobierno Municipal de Humacao, supra, a la pág. 17. Esto es, se 

puede configurar un caso prima facie de represalias estableciendo 

que la acción adversa ocurrió al “poco tiempo” del empleado haber 

participado en la actividad protegida. Id. Del 9 de junio al 15 de 

octubre de 2014 solo pasaron tres meses y seis días, y si tomamos 

del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2014 solo transcurrieron 

                                                 
15

 Véase Exhibit 1A, estipulado. El FSE indicó que el apelado comenzaría a 

trabajar en CT el 14 de junio de 2014.  El 3 de septiembre de 2014 el FSE volvió 

a examinar al apelado y ordenó trabajar con CT el 11 de septiembre (Exhibit 

1D). El 10 de septiembre fue reexaminado y se recomendó comenzar a laborar 

con CT el 21 de septiembre (Exhibit 1C). Todas estas decisiones fueron 
notificadas al Municipio.  Surge de los autos originales.   
16 Id. 
17 Véase, autos originales del caso, Exhibit 9 estipulado.   
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30 días (último contrato). Es este sentido, es importante resaltar 

que desde el segundo nombramiento con fecha de efectividad del 1 

de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2014, los cinco 

nombramientos fueron por periodos de seis meses.18  Sin embargo, 

tan pronto el apelado se acogió a los beneficios del FSE, el 6 de 

junio de 2014, el próximo nombramiento se extendió solo por dos 

meses y medio, del 1 de julio al 15 de septiembre de 2014, y 

asimismo el último nombramiento fue solo por 30 días, del 16 de 

septiembre al 15 de octubre de 2014.  Por ende, es forzoso concluir 

que el apelante, una vez conoció que el apelado estaba acogido a 

los beneficios del FSE (el 9 de junio de 2014 se emitió la 

determinación del FSE), cambió la norma constante de nombrar al 

apelado por periodos de seis meses, lo que constituye prueba 

directa de una acción adversa.    

Ello, unido al hecho no refutado que el puesto de Conductor 

de Ambulancia era necesario para brindar los servicios en la 

dependencia de Emergencias Médicas Municipales, según admitido 

por el apelante.19 En este aspecto, se hace indispensable señalar 

que la Directora de Recursos Humanos del Municipio certificó que 

a los demás conductores de ambulancia se les renovó el 

nombramiento transitorio, incluyendo a dos que llevaban menos 

tiempo trabajando que el apelante.20 Al respecto, el TPI consignó 

que la Contralora de Puerto Rico, el 25 de febrero de 2004 publicó 

el Informe de Auditoría M-14-34 donde le señaló al Municipio que 

para el periodo auditado del 1 de enero de 2010 al 15 de febrero de 

2012, tenía 31 empleados transitorios con más de un año 

                                                 
18 Véase el Informe entre Abogados sobre Conferencia con Antelación a Juicio- 

Enmendado, Apéndice del Recurso, págs. 32-33, 42. Véase, además, Exhibit 9 

estipulado según surge de los autos originales.  
19 Véase Determinaciones de Hechos núms. 46 y 47 de la Sentencia apelada.   
20 Véase Determinación de Hechos núm. 48 de la Sentencia apelada. Véase, 

además, el Exhibit 6 estipulado según surge de los autos originales.  
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ejerciendo funciones.21 La Contralora expuso en su informe que 

esta actuación constituía una violación al Artículo 11.04 (c) de la 

Ley 81-1991 y de la Sección 6.10 del Reglamento para la 

Administración de Recursos Humanos del Municipio de 

Barceloneta. Como consecuencia de este informe, el Municipio les 

informó a los empleados transitorios que estarían fuera de su 

empleo por 15 días.22 Después de este periodo, el Municipio les 

renovaría los respectivos contratos. De los siete empleados que 

tenía el apelante en aquel entonces, bajo contratos transitorios 

como choferes de ambulancia, el Municipio decidió renovar el 

contrato de seis empleados, mas no así el contrato del señor Rivera 

Rivera.23 Reiteramos, además, que en el Informe sobre Conferencia 

con Antelación a Juicio las partes estipularon que el apelante tuvo 

un buen desempeño y no tenía acciones disciplinarias.24  

Con relación al argumento del apelante respecto a que las 

determinaciones de hechos formuladas por el TPI no están 

correctas, debido a que no consideró la prueba presentada sobre la 

alegada necesidad de paramédicos, el mismo no procede a tenor 

con lo antes discutido. En el documento titulado Turnos afectados 

en 2014 por falta de paramédico del 3 de junio de 2015, preparado 

por Yadira Rodríguez Cruz, Directora de la Oficina Municipal para 

el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, esta 

hace un detalle desde julio de 2014 de los turnos que no tuvieron 

paramédico.25 No obstante, recordemos que en este caso el apelado 

pudo establecer un caso sobre represalias en su contra por estar 

                                                 
21 Véase Exhibit I de la parte demandante (apelado), según surge de los autos 

originales, Hallazgo 13 a la pág. 35 del Informe. Véase, además, 

Determinaciones de Hechos núms. 27-29 de la Sentencia apelada.  
22 Véase Determinaciones de Hechos núm. 30 de la Sentencia apelada. No 
obstante, de acuerdo con los nombramientos el apelado continuó trabajando 

ininterrumpidamente.     
23 Véase Determinaciones de Hechos núms. 40 y 41 de la Sentencia apelada.  

Véase, además, la Certificación del 21 de agosto de 2015 firmada por la Sra. 

Sandra Feliciano Aguila, Directora de Recursos Humanos del Municipio (Exhibit 

6 estipulado según surge de los autos originales).  
24 Véase Apéndice del Recurso, pág. 32. 
25 Véase Anejo 6 del Apéndice del Recurso, pág. 48.   
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acogido a una acción protegida. Por lo que esa prueba no altera la 

determinación que hemos esbozado debido a que la necesidad de 

nombrar paramédicos podía existir, pero a la misma vez era 

imprescindible para el Municipio contratar los conductores de 

ambulancia para brindar los servicios que se ofrece la dependencia 

de Emergencias Médicas. El Municipio así lo hizo con los demás, 

pero no renovó el nombramiento del apelado, según hemos 

discutido previamente.   

De igual manera, no altera el resultado la alegación en 

cuanto a que el apelado no tenía expectativa de retención en el 

empleo una vez su contrato venció y que por ello no le aplicaba el 

principio de mérito. Si bien es cierto que la doctrina 

específicamente establece que un empleado transitorio no posee 

ninguna expectativa de retención de empleo, y que una vez vence 

el término de su nombramiento transitorio el Municipio no está 

obligado a demostrar justa causa para no renovar el 

nombramiento, este caso se presentó como un reclamo al amparo 

de la Ley núm. 115-1991, supra. Como mencionamos 

anteriormente, bajo esta norma el apelado pudo establecer un caso 

prima facie por represalias contra el Municipio a pesar de ser un 

empleado transitorio. Por ende, no erró el TPI en la aplicación de la 

norma y la jurisprudencia.  

Por lo antes expuesto, no cabe duda que a tenor con los 

eventos señalados el TPI concluyó correctamente al determinar que 

el señor Rivera Rivera fue objeto de represalias y que el Municipio 

tomó la acción adversa de no renovar el nombramiento por la 

única razón de que este estaba acogido a los beneficios del FSE, es 

decir, participaba de una actividad protegida. Además, del 

expediente no surge que el apelante fundamentó su determinación 

de la no renovación del nombramiento en otra justificación. Por 

ende, concluimos que no erró el foro de instancia cuando decidió 
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que el hecho de que el apelado haya acudido al Fondo del Seguro 

del Estado para recibir los beneficios como consecuencia de su 

accidente laboral, constituye una actividad protegida por la Ley 

núm. 115, supra. 

De otra parte, concluimos que el TPI erró en los remedios 

concedidos al apelado. Con respecto a la partida de $64,942 en 

concepto de salarios dejados de percibir, la misma no procede 

según le fuera conferida. Conforme a la prueba presentada a lo 

único que tiene derecho el apelado, como empleado transitorio, es 

a la renovación del nombramiento por el periodo al cual tenía una 

expectativa razonable, es decir, en este caso, 6 meses adicionales.  

El nombramiento que estaba vigente cuando el apelado se acogió a 

los beneficios del FSE venció el 30 de junio de 2014. Tomando 

como punto de partida el 1 de julio de 2014, como el primer día del 

próximo contrato, este vencería el 31 de diciembre de 2014 para 

así cubrir un periodo de seis meses. No obstante, la prueba 

estableció que al apelado se le extendieron dos nombramientos por 

3 meses y medio, esto es, desde el 1 de julio hasta el 15 de octubre 

de 2014.  Por lo tanto, solo le resta ser nombrado por dos (2) meses 

y medio para que cumpliera con la expectativa de un 

nombramiento adicional de seis meses, según los anteriores; es 

decir, desde el 16 de octubre al 31 de diciembre de 2014.  De esta 

manera se cubre el periodo total por el cual hubiese sido 

nombrado, si el Municipio no hubiese tomado la acción adversa de 

no renovar su contrato. Después de transcurridos estos seis 

meses, no podemos conceder mayores beneficios, ya que quedó 

demostrado que el método uniforme de contratación, en este caso 

particular desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 

2014, eran nombramientos que no excedían periodos de seis meses 

de duración. Como ya indicamos, nuestro más alto foro judicial ha 

establecido que el mero hecho de ocupar una posición por un 
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prolongado periodo de tiempo, no crea por sí solo un interés 

propietario. Depto. Recs. Naturales v. Correa, 118 DPR 689 (1987); 

S.L.G. Givanetti v. ELA, supra. Asimismo, expresó que las 

renovaciones automáticas de los contratos, no implica que se 

posee una expectativa de continuidad. Orta v. Padilla Ayala, 131 

DPR 227 (1992).      

En consecuencia, conforme a lo antes expuesto procede 

modificar la partida concedida por salarios dejados de percibir a 

$3,505, los cuales basado en un ingreso mensual de $1,402, 

constituyen el salario por los dos meses y medio restantes para 

cubrir la totalidad de los seis meses, que hubiese sido el 

nombramiento regular del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.26 

A dicha cuantía le corresponde la duplicidad del pago, a tenor con 

el Artículo 2(b) de la Ley 115-1991, para obtener un pago total a 

favor del apelado de $7,010.   

Con respecto a la evaluación que ordena el TPI para que el 

Municipio analice al apelado para determinar si cualifica para un 

nombramiento regular, es importante señalar que la misma se 

fundamentó en el Informe de Auditoría M-14-34 emitido por la 

Contralora.27 En este sentido, nuestro Tribunal Supremo expresó 

que... los hallazgos y recomendaciones del Contralor no son 

revisables de forma inmediata o directa. Ello es así, ya que dichas 

recomendaciones no tienen carácter obligatorio y no pueden afectar 

los intereses jurídicos de los funcionarios o entidades a quienes van 

dirigidos. Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 DPR 150 (2009). Así 

también, en la Ley 81-1991 se establece que los empleados con 

nombramientos transitorios no se considerarán empleados de 

                                                 
26

 El Municipio deberá pagar también cualquier beneficio marginal al cual tenga 

derecho en dicho periodo.   
27

 Entre las categorías de empleados municipales se encuentra el empleado 

irregular el cual adquirirá la condición de empleado del servicio carrera con 
status regular cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 

11.004 (d) de la Ley 81-1991, 21 LPRA sec. 4554.  En este caso la clasificación 

del apelado es empleado transitorio.   



 
 

 
KLAN201601729 

    

 

17 

carrera, ni se podrán nombrar en puestos de carrera con estatus 

probatorio o regular, a menos que pasen por los procedimientos de 

reclutamiento y selección que se disponen para el servicio de 

carrera.28 Recordemos, además, que los empleados transitorios son 

nombrados para atender necesidades de personal regular 

imprevistas o de emergencia y se utilizan procedimientos menos 

rigurosos para agilizar el reclutamiento. Importante también es 

destacar las siguientes expresiones del Tribunal Supremo... 

Cuando un empleado tiene pleno conocimiento de la duración fija de 

su puesto y de su carácter transitorio, no puede sostener 

válidamente que tenía una expectativa real que su nombramiento 

podía tener permanencia.  S.L.G. Giovanetti v. ELA, supra. Por ende, 

una vez finalizado el nombramiento del apelado, de interesarle 

regresar a trabajar en el Municipio como conductor de ambulancia 

o en cualquier otra plaza que solicite, tendrá que someterse 

voluntariamente a todos los procesos internos de personal 

aplicables a la clasificación del puesto según dispone la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, y el Reglamento para la 

Administración de Recursos Humanos del Municipio. En 

consecuencia, procede eliminar de la Sentencia apelada la 

determinación de evaluar si el apelado cualifica para 

nombramiento regular.29 

En cuanto a la partida de daños concedida, señaló el 

apelante que durante el juicio no fue admitida prueba médica en 

cuanto a los daños psicológicos. Además, indicó en su alegato que 

la determinación relacionada a la paralización de la construcción 

de su hogar por falta de ingresos es inconsistente con la prueba 

documental estipulada que certificada que el apelado se encuentra 

                                                 
28 Véase nota al calce 10.  
29 Véase Apéndice del Recurso, pág. 18.  
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trabajando para International Medical Transport desde el 11 de 

noviembre de 2014.  

En la Determinación de Hechos núm. 50, el TPI consignó lo 

siguiente:  

El demandante declaró sobre sus daños y expuso 

cómo perdió su ingreso principal. Declaró que, al 
momento de su cesantía, estaba en proceso de 
construir su casa y tuvo que detener dicho 

proyecto por no contar con dinero para continuar. 
Además, señaló que requirió tratamiento con un 
psicólogo, el doctor Néstor E. García, quien le 

diagnosticó Ansiedad. Declaró que ha sufrido y 
lloraba mucho y que lo que pasó no se lo desea ni 

a su peor enemigo. 
  

 En la parte dispositiva de la Sentencia, el TPI consignó lo 

siguiente: “Por lo anteriormente expuestos, ordenamos al 

demandado pagarle a la demandante la suma de $10,000 como 

resarcimiento de los daños morales y hedónicos que éste sufrió, 

más la misma cantidad por concepto de penalidad.”30 

Como bien ha reconocido el Tribunal Supremo, “la tarea 

judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil y angustiosa 

debido a que no existe un sistema de computación que permita 

llegar a un resultado exacto en relación con el cual todas las partes 

queden satisfechas y complacidas.” Vázquez Figueroa v. ELA, 172 

DPR 150, 154 (2007). Se ha reconocido que “no existen fórmulas 

matemáticas o científicas que nos indiquen cómo se justiprecia el 

dolor y el sufrimiento.” De León, Hernandez v. Hosp. Universitario, 

174 DPR 393, 397-398 (2008). Además, debemos tener presente 

que “[e]n nuestro ordenamiento, la finalidad de la reparación del 

daño es resarcitoria y no punitiva.” Id. en la pág. 398. Es 

precisamente por esta dificultad que entraña esta gestión que 

existe en nuestra jurisdicción una norma de abstención judicial de 

parte de los foros apelativos que se funda en criterios de 

estabilidad y deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez 

                                                 
30

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 18. 
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Figueroa v. ELA, supra, en las págs.154-155. Por lo tanto, es 

norma clara que, en pro de la deferencia, respeto y de la 

estabilidad, solo modificaremos las cuantías concedidas en 

aquellos casos en que las mismas sean ridículamente bajas o 

exageradamente altas. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 

DPR 484, 509-510 (2009). Así pues, es la parte que solicita que se 

modifique una cuantía concedida en daños por un tribunal de 

instancia la que tiene la obligación de demostrar la existencia de 

circunstancias que justifiquen dicha modificación. Albino v. Ángel 

Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). Además, al revisar una 

sentencia del foro de instancia que concedió daños, los foros 

apelativos debemos considerar la prueba desfilada y concesiones 

otorgadas en casos similares resueltos anteriormente. Los 

precedentes son referencia útil para la determinación en cuanto a 

si la compensación es exageradamente alta o ridículamente baja. 

Rodríguez et al. v. Hosp. et al., 186 DPR 889, 909-910 (2012). 

Conforme surge de la Sentencia apelada, el TPI adjudicó la 

cuantía de daños morales a base del testimonio del apelado. Surge 

de la Determinación de Hechos número cincuenta (50) que el 

apelado testificó haber sufrido y llorado mucho. Además, testificó 

que requirió tratamiento con un psicólogo, el doctor Néstor E. 

García, quien le diagnosticó ansiedad. En cuanto a este último 

aspecto, surge de la Minuta del 1 de agosto de 2016 que la 

Certificación Médica del Dr. Néstor E. García Ortega fue prueba 

ofrecida, pero no admitida.31 También consignó el TPI que el 

apelado declaró que, al momento de su cesantía, estaba en proceso 

de construir su casa y tuvo que detener dicho proyecto por no 

contar con dinero para continuar. En cuanto a este último aspecto, 

como bien señala el apelante, fue prueba documental estipulada la 

                                                 
31 Véase autos originales Minuta del 1 agosto de 2016, transcrita el 2 de agosto 

siguiente.  
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Certificación de Empleo emitida por Internacional Medical 

Transport y la misma fue marcada como Exhibit 8. De dicha 

certificación surge que el apelado se encontraba trabajando para 

dicha compañía desde el 11 de noviembre de 2014. Por lo tanto, el 

apelado se encontró privado de sus ingresos por espacio de 27 

días. En consecuencia, la prueba de daños morales solo estuvo 

basada en el testimonio del apelante sin prueba pericial alguna 

que demostrara su diagnóstico de ansiedad por el tiempo que se 

encontró sin empleo, a saber, 27 días; ni prueba que demostrara el 

nexo causal entre la paralización de la construcción de su hogar y 

la pérdida de empleo por el término antes indicado.  

 Por lo antes expuestos, aun luego de darle la mayor 

deferencia a la apreciación del testimonio del apelado que hizo el 

TPI, tomando en consideración la prueba presentada, somos de la 

opinión que la suma concedida a la partida de daños morales es 

excesiva y se aleja del balance más justiciero de la prueba. Así 

pues, consideramos procedente reducir la misma a $5,000.32 A 

dicha cuantía le corresponde la duplicidad del pago a tenor con el 

Artículo 2(b) de la Ley 115-1991, para obtener un pago total a 

favor del apelado de $10,000.   

IV. 

Por los fundamentos expresados, modificamos la cuantía en 

concepto de salarios dejados de devengar para reducirla a $3,505, 

también modificamos la cuantía de daños morales para reducirla a 

$5,000, a los cuales le aplica la penalidad doble. Se elimina la 

disposición que ordena al Municipio de Barceloneta, conforme al 

señalamiento del Contralor, evaluar al señor Rivera Rivera a los 

efectos de determinar si este cualifica para un nombramiento 

regular. Esta determinación no constituye bajo ninguna 

                                                 
32 Véase Tabla LXIII, A.J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la 
Responsabilidad Civil, 2da ed., 2012, págs. 789-796. 
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circunstancia impedimento para que el apelado pueda solicitar, de 

así entenderlo, a cualquier puesto o plaza que surja en el 

Municipio de Barceloneta.  Así modificada, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


