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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

El 14 de julio de 2016, la Sra. Sonia N. Meléndez Asencio (Sra. 

Meléndez) compareció ante este Tribunal mediante un recurso de 

apelación.  En síntesis, solicitó la revocación de la Sentencia emitida el 30 

de junio de 2016, notificada el 8 de julio de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.  Mediante esta, dicho foro 

desestimó la Querella instada por la apelante, al amparo del 

procedimiento sumario estatuido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, 32 LPRA secs. 3118-3132.  La Querella contra 

su patrono, la apelada Hogar Doña Ana, Inc., está fundamentada en la 

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 

185a-185m, conocida como Ley de Despido Injustificado; la Ley Núm. 44 

de 2 de julio de 1985, según enmendada, conocida como Ley que prohíbe 

el discrimen contra las personas con impedimentos, 1 LPRA sec. 501-

511b; además de una acción de daños y perjuicios conforme al Art. 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la sentencia apelada y devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos en armonía con lo aquí dispuesto.  
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I. 

 Allá para el 21 de diciembre de 2015, la apelante incoó una 

Querella sobre despido injustificado, discrimen por razón de impedimento 

físico y daños y perjuicios, al amparo del procedimiento sumario dispuesto 

en la citada Ley Núm. 2.  En esencia, adujo que, en septiembre de 2015, 

había sido diagnosticada con una condición cardiaca progresiva, que 

requería de actividad física moderada; su cardiólogo no le prohibió 

trabajar.  Para esa fecha, la Sra. Meléndez trabajaba para el Hogar Doña 

Ana, Inc., que opera una instalación de cuido de personas de edad 

avanzada.  Desde el 2010, la apelante se desempeñaba como cocinera y 

supervisora de cocina en dicha instalación. 

Recibido el diagnóstico de salud, la Sra. Meléndez sometió la 

certificación correspondiente a su patrono.  Conforme a sus alegaciones, 

la apelante continuó trabajando en las mismas condiciones que antes de 

su diagnóstico e, incluso, trabajó más horas y días de lo corriente.  No fue 

sino hasta unos tres meses después de su diagnóstico, que la 

Administradora del Hogar le informó que no debía presentarse a trabajar y 

que debía formalizar una solicitud de beneficios por incapacidad del 

Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT).  En fin, la 

Administradora del Hogar le informó que su condición de salud le impedía 

seguir trabajando.  Esto ocurrió en diciembre de 2015; a partir de 

entonces, la Sra. Meléndez no regresó a su trabajo. 

En su Querella, la apelante articuló su solicitud de un acomodo 

razonable, conforme a la Ley Núm. 44; así como su reclamo por un 

despido constructivo de acuerdo a la Ley Núm. 80; y los daños y 

perjuicios sufridos, y resarcibles al amparo del Art. 1802 del Código Civil. 

El 30 de diciembre de 2015, el Hogar Doña Ana, Inc., presentó su 

contestación a la querella.  En ella, la apelada negó los hechos según 

aducidos por la Sra. Meléndez y planteó que sí le había intentado ofrecer 

ayuda en el desempeño de sus tareas; sin embargo, admitió que el 

acomodo razonable no era una opción, por la naturaleza misma de los 
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deberes y responsabilidades de la apelante en la cocina del centro de 

cuido.  Entre sus defensas afirmativas, la apelada planteó que “la 

querella” no estaba madura, pues la Sra. Meléndez nunca había sido 

despedida. 

Luego, el 17 de febrero de 2016, la apelada presentó un escrito 

titulado: Moción en petición de desestimación al amparo de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y a la cual adjuntó cuatro anejos.  

En ella, la apelada adujo que el tribunal carecía de jurisdicción sobre la 

materia, pues la controversia no estaba madura para su adjudicación, ya 

que la Sra. Meléndez no había sido despedida. 

Aquí, debemos apuntar que la solicitud de desestimación está 

basada en la interpretación de los hechos y en argumentaciones propias 

de la parte apelada.  No se trata de una moción de sentencia sumaria, 

que contenga una lista de los hechos incontrovertidos, y de los 

documentos y declaraciones juradas en su apoyo1, sino de la 

adjudicación por parte de la parte apelada de las motivaciones e 

intenciones de la apelante y de los empleados del Hogar Doña Ana, Inc.  

Tampoco existe un análisis de las alegaciones de la Querella de la 

manera más favorable para la Sra. Meléndez. 

 El 2 de marzo de 2016, la apelante presentó su oposición a la 

solicitud de desestimación.  En ella, apuntó correctamente el estándar de 

resolución de una moción de desestimación y afirmó que las alegaciones 

de la Querella, interpretadas de la forma más favorable para la Sra. 

Meléndez, demostraban que ella sí contaba con una causa de acción que 

justificaba la concesión de un remedio.  Adujo, además, que el mero 

hecho de que no hubiera mediado un despido explícito no derrotaba sus 

causas de acción. 

El 30 de junio de 2016, el foro primario dictó su Sentencia.  En ella, 

acogió todos los planteamientos de la parte apelada2 y determinó que: “A 

                                                 
1
 Véase, Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36. 

 
2
 Lamentablemente, el foro de primera instancia optó por suscribir un proyecto de 

sentencia preparado por la parte apelada.  Así surge claramente del abuso de los 
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base de la evidencia presentada, la Sra. Meléndez nunca fue 

despedida, ni mucho menos fue obligada a renunciar.  El patrono, 

consciente de la salud física y emocional de la Sra. Meléndez en 

reconocimiento a la valía que tenía la obrera, busco [sic] alternativas 

para que esta pudiera trabajar sin que se afectara el curso normal de 

las labores en el Hogar de Ancianos.”  Además, el tribunal consignó 

que: “Es preciso señalar como prueba no refutada que el patrono le hizo 

saber a la querellante que ella era un activo preciado para la corporación 

y que se lamentaba su situación, pero que se debía velar por la seguridad 

y bienestar tanto de ella como de la organización.”3  (Énfasis nuestro). 

A base de tales determinaciones de hechos, el tribunal apelado 

concluyó que debía desestimar, sin perjuicio, todas las causas de acción 

de la apelante, pues carecía de jurisdicción para atenderlas, ya que ella 

aún no había sido despedida.  El tribunal nada esbozó con relación a las 

causas de acción instadas al amparo de la Ley Núm. 44 o del Art. 1802 

del Código Civil; sencillamente, desestimó la Querella en su totalidad. 

Inconforme con tal determinación, la Sra. Meléndez compareció 

oportunamente4 ante este Tribunal de Apelaciones y apuntó los siguientes 

errores: 

Erró el TPI al declarar Sin Lugar la Querella de forma 
prematura, sin darle una oportunidad a la Apelante de 
probar los méritos de su caso, en contravención a lo 
decidido en Ríos v. Cidra Mfg. Oper. of  P.R., Inc. 145 
D.P.R. 746 (1998). 
 
Erró el TPI al desviarse del estándar aplicable a las 
mociones de desestimación y no interpretar las alegaciones 
de la Querella de la forma más favorable para la parte 
Apelante. 
 
Erró el TPI al basar su decisión en documentos inadmisibles 
en evidencia por no haber sido autenticados ni ser 
auténticos bajo la Regla 902 de Evidencia sobre 
Autenticación Prima Facie. 

                                                                                                                                     
recursos gráficos comunes entre la solicitud de desestimación y la sentencia; la 
confusión semántica entre los vocablos “basta” y “vasta”; la forma de la citación de 
casos, entre otras semejanzas. 
  
3
 Véase, pág. 4 del apéndice del recurso. 

 
4
 De hecho, la apelante presentó su recurso el 14 de julio de 2016; es decir, en un 

término menor al de 10 días que exige la enmienda a la Ley Núm. 2, dispuesta en la Ley 
Núm. 133-2014. 
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Erró el TPI al determinar, en plano [sic], que la totalidad de 
la controversia no está madura para adjudicación, sin haber 
pasado juicio independiente sobre la madurez de cada 
reclamación – aquella bajo la Ley 80 y aquella bajo la Ley 
44. 

 
 La apelante discutió el caso de Ríos v. Cidra Mfg. Oper. of P.R., 

Inc., 145 DPR 746 (1998), en el que el Tribunal Supremo atendió una 

acción instada al amparo de la Ley Núm. 44, que había sido desestimada 

por vía de una sentencia sumaria, debido a que la allí apelante no había 

podido demostrar que padeciera de un impedimento que la cualificara 

para el acomodo razonable solicitado5.  El Tribunal Supremo concluyó 

que el foro primario había errado al disponer del caso mediante una 

sentencia sumaria, pues existían hechos importantes que no habían sido 

objeto de determinación judicial.  Entre otros, el tribunal primario no tuvo 

ante sí todos los hechos esenciales para la determinación de que la allí 

apelante sufriera de una limitación de tal magnitud que la hiciera 

merecedora de la protección de la Ley Núm. 44.  Tampoco contaba con la 

prueba en torno a las alternativas que podían considerarse para que la 

apelante pudiese regresar a trabajar con el patrono.  Así pues, el Tribunal 

Supremo devolvió el caso para que el tribunal apelado recibiera la prueba 

necesaria. 

 En el caso de la Sra. Meléndez, esta arguye que la situación que 

tuvo ante sí el Tribunal de Primera Instancia era muy similar a los hechos 

en Ríos v. Cidra, por lo que lo apropiado habría sido permitirle desfilar la 

prueba atinente a su reclamación basada en la Ley Núm. 44.        

 Aún más, es la posición de la apelante que el estándar utilizado por 

el tribunal para resolver la solicitud de desestimación conforme a la Regla 

10.2 fue contrario a derecho.  El estándar para ello requiere un análisis 

liberal y favorable para la parte contra quien se insta.  El foro primario 

omitió aplicar el mismo. 

                                                 
5
 Nótese que, en Ríos v. Cidra, la apelante no había sido despedida, ni tampoco había 

renunciado; sencillamente, luego de haber estado ausente de su trabajo por cerca de 11 
meses, solicitó a su patrono que le proveyera acomodo razonable, debido a su 
padecimiento respiratorio. 
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 También, la apelante arguyó que los documentos sometidos por la 

apelada a través de su solicitud de desestimación no fueron autenticados, 

por lo que el tribunal estaba impedido de concluir hechos materiales a 

base de los mismos. 

 Por último, la Sra. Meléndez cuestiona la aplicación de la doctrina 

de madurez al caso, sin que el foro primario hubiese pasado juicio sobre 

las causas de acción al amparo de la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 44. 

 En un intento infructuoso por oponerse al recurso, el 22 de agosto 

de 2016, la apelada presentó tardíamente una Solicitud de desestimación 

de apelación por falta de jurisdicción6; esto es, 39 días luego de 

presentado el recurso.  El 25 de agosto de 2016, la apelante solicitó que 

se tuviera por no radicada, dada su presentación tardía.  Ante la 

evidente tardanza de la apelada, este Tribunal tiene por no puesta 

dicha solicitud de desestimación.    

 Así pues, evaluado el recurso de apelación a la luz de los hechos y 

el derecho aplicables, este Tribunal revoca la Sentencia dictada el 30 de 

junio de 2016, y devuelve el caso a la atención del Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los trámites, cónsonos con esta 

sentencia y con el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, 

según enmendada por la Ley Núm. 133-2014.   

II. 

A. 

Un caso no es justiciable si se trata de un asunto que no es 

susceptible de resarcimiento judicial.  Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 

DPR 875 (2005).  Por ello, antes de atender los méritos de alguna 

controversia planteada por una parte promovente, un tribunal debe 

cuestionarse, a solicitud de parte o motu proprio, si el caso plantea una 

                                                 
6
 Aunque no se toma en consideración para la resolución de esta apelación, 

simplemente apuntamos que la apelada reprodujo en esta solicitud el mismo argumento 
articulado ante el foro de primera instancia, en torno a la falta de madurez de la 
controversia, dado a que el despido de la apelante no se había concretado.  
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controversia justiciable7.  Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 

DPR 360, 370 (2002).  El propósito de esta limitación judicial es 

salvaguardar la función de la Rama Judicial, así como la protección de 

nuestro sistema constitucional.  Id. 

En Fund. Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR, 563, 571-572 (2010), 

el Tribunal Supremo recalcó que el poder de revisión judicial solo puede 

ejercerse en un asunto que presente un caso o controversia, y no en 

aquellas circunstancias en que se presente una disputa abstracta cuya 

solución no tendrá consecuencias para las partes.  

 Así pues, un asunto no es justiciable cuando: (1) se trata de 

resolver una cuestión política; (2) una de las partes no tiene capacidad 

jurídica para promover un pleito; (3) un pleito ya comenzado se torna 

académico; (4) las partes desean obtener una opinión consultiva, y (5) se 

promueve un pleito que no está maduro.  Noriega v. Hernández Colón, 

135 DPR 406, 421-422 (1994). 

En la doctrina de madurez “se examina la proximidad 
temporal o inminencia del daño alegado a través de un 
análisis dual: si la controversia sustantiva es apropiada para 
resolución judicial y si el daño es suficiente para requerir 
adjudicación”.  [...]  Con ánimo no desprevenido, “[l]os 
tribunales deben determinar si existe realmente una 
controversia entre las partes de naturaleza justiciable, propia 
para un pronunciamiento judicial”.  [...]  Resulta 
determinante, pues, que la controversia se encuentre 
concretamente definida, de forma que el tribunal pueda 
justipreciarla en sus méritos.  [...]   

 
Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 692 (2011).  (Citas suprimidas). 

B. 

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

permite que un demandado en una demanda, reconvención, demanda 

contra coparte, o demanda contra tercero solicite al tribunal la 

desestimación de las alegaciones en su contra.  A tales efectos, la 

referida regla reza como sigue:  

                                                 
7
 Es norma reiterada que “[l]os tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, y están obligados, incluso, a considerar dicho asunto motu proprio.  La 
jurisdicción, fuente principal de la autoridad de los tribunales para interpretar y hacer 
cumplir las leyes en nuestro sistema de derecho, se halla gobernada por la aplicación de 
las diversas doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad […].  Por ello, previo a 
entrar en los méritos de un caso, hay que determinar si la controversia es justiciable.”  
Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 360, 369-370 (2002).  (Énfasis suplido). 
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Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una moción 
debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la 
materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 
insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer 
una reclamación que justifique la concesión de un 
remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable. 

 
(Énfasis nuestro). 
 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, los tribunales vienen obligados a tomar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante.  

Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón 

Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013).   

Por otra parte, la demanda no deberá ser desestimada a menos 

que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo de su reclamación.  Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  Por lo tanto, es necesario 

considerar si, a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para 

constituir una reclamación válida.  Id.  Tampoco procede la desestimación 

de una demanda, si la misma es susceptible de ser enmendada.  Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  

III. 

Por constituir un asunto de umbral, entendemos necesario atender 

en primera instancia el fundamento utilizado por el foro sentenciador para 

desestimar la Querella laboral instada.  Este concluyó que, a la luz de que 

la Sra. Meléndez no había sido despedida por su patrono, la controversia 

en este caso no estaba madura y, por lo tanto, carecía de jurisdicción 

para atenderla. 
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Nada más lejos de la corrección jurídica.  Independientemente de 

si la apelante renunció o no, o fue despedida o no, ella alegó en su 

Querella que había sido víctima de un despido constructivo.  Este ha sido 

definido de la siguiente forma: 

Para propósitos de la Ley 80, esta condición de ser 
despedido no está limitada por la definición usual del 
término “despido”.  Más bien, la definición de la Ley 80 es 
bastante amplia, pues abarca, no sólo la acción unilateral 
del patrono dirigida a cesantear al empleado, sino las 
acciones dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar, tales 
como imponerle o intentar imponerle condiciones de trabajo 
más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en la categoría 
o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de 
palabra.  A esta última modalidad de despido se le conoce 
como despido constructivo o tácito. 

 
Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 907 (2011).  
(Bastardillas en el original; notas al calce omitidas)8. 
 

Así pues, el mero hecho de que en este caso no haya mediado un 

despido formal o una renuncia, no convierte la controversia en una no 

justiciable por razón de falta de madurez.  Todo lo contrario; la 

controversia sustantiva planteada en el caso es apropiada para resolución 

judicial y el daño aducido por la apelante es suficiente para requerir una 

adjudicación en sus méritos.  Las controversias planteadas, no solo al 

amparo de la Ley Núm. 80, sino también conforme a la Ley Núm. 44, se 

encuentran concretamente definidas en la demanda, de forma que el 

tribunal apelado sí puede justipreciarla en sus méritos.    

De otra parte, coincidimos con la postura asumida por la apelante 

con relación al estándar aplicado por el tribunal inferior para la resolución 

de la solicitud de desestimación presentada por la apelada. 

De una simple lectura de la Sentencia, surge claramente que el 

foro apelado obvió analizar las alegaciones de la Querella liberalmente y 

a favor de la Sra. Meléndez.  La aplicación de dicho estándar no es 

optativa.  Cual discutido, los tribunales vienen obligados a tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de 

la manera más favorable a la parte demandante.   

                                                 
8
 Cual apuntado en el caso citado, la Ley Núm. 80 establece unos ejemplos de lo que 

puede constituir un despido constructivo, sin embargo, debe quedar claro que estos no 
son taxativos.  Id., nota al calce núm. 29.  
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Además, el estándar para resolver la moción instada al amparo de 

la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil requiere que la demanda no 

sea desestimada a menos que se desprenda con toda certeza que la 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

hechos que puedan ser probados en apoyo de su reclamación.  Por lo 

tanto, en este caso, se imponía considerar si, a la luz de la situación más 

favorable a la demandante apelante, y resolviendo toda duda a favor de 

esta, la Querella era suficiente para constituir una reclamación válida. 

Aplicado ese estándar a la Querella instada por la Sra. Meléndez, 

no existía fundamento alguno que permitiese la desestimación de la 

misma.  En la Querella no existe alegación alguna que sustente la 

determinación del foro apelado de que: “El patrono, consciente de la salud 

física y emocional de la Sra. Meléndez en reconocimiento a la valía que 

tenía la obrera, busco [sic] alternativas para que esta pudiera trabajar sin 

que se afectara el curso normal de las labores en el Hogar de Ancianos.”  

Tampoco surge alguna prueba no refutada a los efectos de permitirle al 

tribunal concluir: “[…] que el patrono le hizo saber a la querellante que ella 

era un activo preciado para la corporación y que se lamentaba su 

situación, pero que se debía velar por la seguridad y bienestar tanto de 

ella como de la organización.”9   

Inclusive, ni tan siquiera los documentos no autenticados que la 

apelada adjuntó a su solicitud de desestimación sustentan tales 

conclusiones fácticas y apreciaciones valorativas del foro apelado10. 

Por lo tanto, a la luz de los errores contenidos en la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 30 de junio de 2016, este 

foro apelativo revoca la misma y devuelve el caso a su atención, para que 

actúe conforme a esta determinación y a lo dispuesto en la Ley Núm. 2, 

según enmendada por la Ley Núm. 133-2014. 

 

 

                                                 
9
 Véase, pág. 4 del apéndice del recurso. 

 
10

 Véase, págs. 44-48 del apéndice del recurso. 



 
 
 
KLAN201600983    

 

11 

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, revocamos la Sentencia 

objeto de este recurso y ordenamos la continuación de los procedimientos 

ante el foro apelado, de forma compatible con lo antes dispuesto.  

Notifíquese inmediatamente; adelántese copia por la vía 

electrónica. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


