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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2019. 

Comparece la Sra. Iris Figueroa Jiménez (en adelante, la 

señora Figueroa Jiménez o la apelante) por medio de un recurso de 

apelación presentado el 1 de diciembre de 2017.  Nos solicita que 

revisemos una Sentencia Parcial dictada el 30 de agosto de 2017 y 

notificada el 1 de septiembre de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró Con Lugar la Moción de Desestimación 

Parcial promovida por Puerto Rico Importing & Stevedoring Co., Inc. 

(en adelante, PRISCO o la apelada) y, en su consecuencia, desestimó 

la causa de acción por incumplimiento contractual, y daños y 

perjuicios.  Por lo tanto, el foro primario dictaminó que la apelante 

solamente tendría derecho a reclamar la mesada, de poder probar 

exitosamente en su día que el despido fue injustificado.    

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada.     
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I. 

El 3 de agosto de 2016, la señora Figueroa Jiménez incoó una 

Demanda sobre despido injustificado, daños por incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero en contra de la apelada, al amparo de Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como 

Ley de Indemnización por Despido Injustificado (en adelante, Ley 

Núm. 80), 29 LPRA sec. 185 et seq.,1 y varias disposiciones legales 

sobre obligaciones y contratos dispuestas en el Código Civil.2  En 

síntesis, alegó que laboró en PRISCO desde el 25 de agosto de 1995, 

hasta el 13 de mayo de 2015, fecha en que fue despedida.  Adujo 

que su patrono le informó, mediante carta, que su puesto en la 

compañía se había eliminado.  La señora Figueroa Jiménez aseveró 

que, para el mes de abril de 2015, como parte de ciertos arreglos 

como consecuencia de problemas económicos que atravesaba la 

compañía, aceptó continuar trabajando como Gerente General a 

través de un contrato por servicios profesionales por tiempo 

indeterminado.  Manifestó que el referido acuerdo estableció que 

trabajaría un total de veinte (20) horas semanales y recibiría un pago 

mensual de $6,805.  Además, esbozó que su patrono le enfatizó que, 

ni sus funciones, ni sus condiciones de empleo se alterarían. 

Asimismo, la señora Figueroa Jiménez afirmó que, tras su 

despido, continuó laborando como Gerente General hasta el 22 de 

mayo de 2018 e incluso, entrenó a la Sra. Elena Vizcarrondo para 

que realizara sus funciones durante los días que no estuviera en la 

empresa.  Añadió que, posteriormente, PRISCO la fue despojando de 

                                                 
1 La Ley Núm. 80 fue enmendada mediante la Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, a los efectos de eliminar la presunción de 
despido injustificado y la carga de la prueba sobre el patrono para refutar esa 

presunción.  No obstante, la Ley Núm. 4-2017 dispone, en su Artículo 1.2, que su 

aplicación será prospectiva: “[l]os empleados contratados con anterioridad a la 

vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios 

que tenían previamente, según lo dispuesto expresamente en los Artículos de 
ésta.”  En el caso de autos, la señora Figueroa Jiménez fue contratada y despedida 

por la parte apelada, previo a que entraran en vigor las aludidas enmiendas. 
2 En la Demanda de epígrafe, hizo referencia a los siguientes Artículos del Código 

Civil: 1054-1060; 1041-1043; 1210 y 1434; 2991-1046; 3375 y 4013. 
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las funciones propias de su puesto.  En virtud de sus alegaciones, 

la señora Figueroa Jiménez indicó que fue despedida sin justa causa 

y que la conducta dolosa de PRISCO, dirigida a incumplir su 

obligación contractual, le ocasionó daños.  En síntesis, reclamó una 

indemnización ascendente a $500,000, por concepto de ganancias 

dejadas de obtener y todos los beneficios que dejó de percibir, así 

como $500,000 por concepto de los daños emocionales y angustias 

mentales sufridos.  Sobre la causal de despido injustificado, la 

señora Figueroa Jiménez requirió el pago de la mesada, ascendente 

a $270,251.22, más el 25% por concepto de honorarios de abogado. 

Por su parte, el 23 de agosto de 2016, PRISCO instó su 

Contestación a la Demanda.  En esencia, aceptó que la señora 

Figueroa Jiménez trabajó por veinte (20) años para su compañía y 

que fue cesanteada efectivo el 13 de mayo de 2015.  Añadió que, en 

esa misma fecha, se le liquidaron todos sus haberes y, 

posteriormente, se discutieron los términos bajo los cuales la señora 

Figueroa Jiménez prestaría servicios a tiempo parcial durante un 

periodo de transición de la empresa.  No obstante, esbozó que el 

mencionado contrato post-despido nunca se perfeccionó.   

Asimismo, PRISCO presentó, como defensa afirmativa, que el 

despido de la señora Figueroa Jiménez fue uno justificado en 

atención al buen y normal funcionamiento de la institución, 

particularmente por haberse eliminado su puesto.  Aseveró que el 

único remedio disponible para la señora Figueroa Jiménez, si 

alguno, era la causa de acción sobre despido injustificado, por lo 

cual toda otra reclamación resultaba improcedente.  Recalcó que las 

partes nunca otorgaron un contrato de servicios profesionales 

debido a que no se pusieron de acuerdo sobre los términos que 

regirían el mismo.   

Además, el mismo día que presentó su alegación responsiva, 

PRISCO incoó una Moción de Desestimación Parcial.  En la misma, 
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razonó que procedía la desestimación de las reclamaciones de 

reinstalación, salarios dejados de percibir, y daños y perjuicios 

interpuestas por la señora Figueroa Jiménez, por ser improcedentes 

en derecho.  Lo anterior, toda vez que la Ley Núm. 80, supra, solo 

proveía como remedio una cantidad equivalente al salario mensual 

del empleado dependiendo del número de años de servicio, así como 

una indemnización progresiva adicional.  La señora Figueroa 

Jiménez se opuso a la mencionada solicitud oportunamente, tras lo 

cual las partes presentaron una réplica y una dúplica.3 

Tras varios trámites procesales, el 23 de febrero de 2017, se 

celebró una vista en el TPI, a los efectos de discutir la moción de 

desestimación incoada por PRISCO.  Consideradas las posturas de 

ambas partes, el 30 de agosto de 2017, notificada el 1 de septiembre 

de 2017, el foro sentenciador dictó la Sentencia Parcial apelada.  

Según adelantamos, el TPI declaró Con Lugar la solicitud de 

desestimación parcial de la causa de acción sobre incumplimiento 

contractual y daños interpuesta por PRISCO.  Al respecto, el foro a 

quo determinó que, conforme a las alegaciones de la Demanda, el 

contrato de empleo de la señora Figueroa Jiménez nunca cambió a 

uno de término fijo, ni tampoco se podía inferir que, tras su despido, 

esta se convirtió en contratista independiente para la empresa 

apelada.  A su vez, el foro primario concluyó que las conversaciones 

y negociaciones acaecidas luego del despido de la señora Figueroa 

Jiménez nunca se concretizaron.   

Consecuentemente, el TPI resolvió que la señora Figueroa 

Jiménez carecía de una causa de acción separada, basada en 

incumplimiento contractual.  Añadió que, de demostrarse en su día 

que el despido concernido fue injustificado, esta tendría derecho al 

                                                 
3 Véase, Moción de Desestimación Parcial, Oposición a Moción de Desestimación 
Parcial, Réplica a Oposición a Moción de Desestimación Parcial y Dúplica a Réplica 
a Oposición a Moción de Desestimación Parcial, Anejos 3-6 del Apéndice del recurso 

de apelación, págs. 12-40. 
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pago de la mesada e indemnización progresiva provista por la Ley 

Núm. 80, supra.   

Inconforme con dicho resultado, el 1 de diciembre de 2017, la 

señora Figueroa Jiménez instó el recurso de epígrafe en el que adujo 

que el TPI cometió los siguientes errores, a saber:   

Erró el TPI al declarar Con Lugar la moción para 
desestimar al amparo de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil la causa de acción por 
incumplimiento de contrato y concluir que el contrato 

por servicios profesionales no se perfeccionó. 
 
Erró el TPI al desestimar la causa de acción por 

incumplimiento de contrato al determinar -sin 
evidencia alguna que lo respalde- que la demandante 
era empleada regular y no contratista independiente 

luego de su despido del 13 de mayo de 2015. 
 

Erró el TPI al desestimar la acción por incumplimiento 
de contrato sin permitir que la parte demandante 
realizara descubrimiento de prueba.  

 

Subsiguientemente, el 8 de diciembre de 2017, PRISCO 

presentó un Alegato de la Parte Apelada.  El 23 de febrero de 2018, 

la señora Figueroa Jiménez presentó la transcripción de la prueba 

oral vertida en la vista celebrada el 23 de febrero de 2017, 

acompañada de una Moción Sometiendo Transcripción de Vista Oral 

y un Alegato Suplementario.  Ello, toda vez que uno de los 

señalamientos de error de su recurso de apelación versaba sobre la 

alegada denegatoria del TPI de permitir un descubrimiento de 

prueba antes de desestimar la causa de acción de incumplimiento 

de contrato.  El 7 de marzo de 2018, PRISCO se opuso a la 

presentación del alegato suplementario, bajo el fundamento de que 

el asunto a resolver giraba en torno a una moción de desestimación 

parcial, en la que no hubo desfile de prueba y, por consiguiente, no 

pudo haber errado el TPI en su apreciación de la prueba.  En 

atención a lo anterior, el 14 de marzo de 2018, la señora Figueroa 

Jiménez presentó una Oposición a Moción para que se Tenga por no 

Radicado el Alegato Suplementario de la Parte Apelante.    
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Aceptamos el alegato suplementario, y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes y la transcripción de la prueba oral, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Es un axioma básico de nuestro ordenamiento jurídico que 

las alegaciones en la demanda tienen el propósito de bosquejar la 

controversia a grandes rasgos, para así notificarle a la parte 

demandada la reclamación que se aduce en su contra.  En esta 

etapa inicial del caso, el demandante no tiene que exponer con 

detalle todos los hechos en que fundamenta su reclamación.  Es 

suficiente una alegación corta, clara, simple, concisa y 

directa.  Véase, Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 6.5(a); Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777, 784 (2003).    

Por su parte, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2, es la que formula el 

demandado en un pleito antes de presentar su contestación a la 

demanda para solicitar la desestimación de la demanda presentada 

en su contra, por ciertos fundamentos.  Aut. de Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008), citando a Colón v. Lotería, 

167 DPR 625, 649 (2006).  La aludida moción permite que un 

demandado solicite al tribunal la desestimación de la demanda en 

su contra por los siguientes fundamentos: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia o persona; (2) insuficiencia del emplazamiento o su 

diligenciamiento; (3) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; y (4) dejar de acumular una 

parte indispensable.  Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 

38, 49 (2015). 

Los tribunales, al resolver una moción de desestimación, 

deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 
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concluyente, de forma que, de su faz, no den margen a dudas.  El 

Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Aut. de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a las págs. 428-429, 

citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 504-505 (1994).  Estas alegaciones deben ser 

interpretadas de manera conjunta y liberal, tomando en 

consideración “si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida”.  Aut. de Tierras 

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a la pág. 429, citando a Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra. Véase, además, Ortiz Matías 

et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 

No obstante, esta doctrina aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz 

no dan margen a dudas.  Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 

supra.  Únicamente se darán como ciertos todos los hechos 

correctamente alegados sin considerar las conclusiones de derecho 

o las alegaciones redactadas de tal forma que su contenido resulte 

hipotético y hagan imposible que el juzgador detecte sin margen de 

error los hechos definitiva y correctamente alegados.  J A Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, 

Publicaciones JTS 2011, págs. 527-542.      

Finalmente, es una norma firmemente establecida que, de 

ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir en el 

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

supra; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

De conformidad con la discusión doctrinal anteriormente 

esbozada, procedemos a resolver la controversia que nos ocupa.   
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III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los señalamientos de error aducidos por la apelante de manera 

conjunta.  En esencia, la apelante arguyó que el TPI erró al 

desestimar la causa de acción sobre incumplimiento de contrato, al 

palio de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, máxime así 

cuando no se realizó un descubrimiento de prueba al respecto.  

Añadió que, de tomarse como ciertas todas las alegaciones 

expuestas en la Demanda, quedó establecida una reclamación 

independiente a la de la Ley Núm. 80, supra, en contra de la apelada.  

Lo anterior, toda vez que luego de su despido, pactó un contrato 

verbal de servicios profesionales que fue quebrantado, el cual, a su 

entender, se otorgó para evadir el pago de la mesada 

correspondiente.   

Cónsono con lo anterior, la apelante fragmentó su petitorio 

ante nos en dos (2) partes: una sobre despido injustificado que cubre 

hasta mayo de 2015, y otra por incumplimiento del contrato 

acordado luego de su destitución.  Además, estimó que el hecho de 

que sus funciones y condiciones de trabajo permanecieran 

inalteradas luego de su despido no la convertía en una empleada 

regular de la empresa, puesto que existía evidencia que corroboraba 

lo contrario, como, por ejemplo, que no se le hicieron las 

deducciones y retenciones que se le hacen a todo empleado, entre 

otras cosas.  No le asiste la razón a la apelante en sus 

planteamientos.    

El expediente de autos revela que, si tomamos como ciertas 

las alegaciones incluidas en la Demanda, con el propósito de 

analizar la procedencia de la solicitud de desestimación al amparo 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, la apelante no tiene 

una reclamación en contra de la apelada basada en un 

incumplimiento contractual.  Véase, Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz 
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Dev. Corp., supra.  Recuérdese que, a tenor con el marco doctrinal 

expuesto, el TPI no podía considerar otra evidencia que no fueran 

las alegaciones esbozadas en la Demanda. 

Así pues, un examen detenido de los hechos consignados en 

la Demanda de epígrafe, nos lleva a concluir que el TPI actuó 

adecuadamente al desestimar la causa de acción sobre 

incumplimiento de contrato en esta etapa de los procedimientos.  En 

particular, cabe destacar las alegaciones número 13, 14 y 15 de 

dicha Demanda, las cuales, en lo pertinente, estipulan que la 

apelante continuaría laborando como Gerente General, a través de 

un contrato por servicios profesionales de veinte (20) horas 

semanales, pero que ni sus funciones, ni sus condiciones de empleo 

se alterarían.4  Además, del expediente ante nuestra consideración 

se desprende que las negociaciones conducentes a un contrato 

posterior a su cesantía no rindieron fruto.  De hecho, el TPI celebró 

una vista argumentativa para atender las alegaciones de las partes 

en torno a dicho particular.  Luego, en la Sentencia Parcial aquí 

impugnada, el foro a quo plasmó los fundamentos para sustentar la 

desestimación de la causa de acción concernida.  Nos parece 

adecuado dicho proceder. 

Una vez estudiada la transcripción de la vista argumentativa, 

en conjunto con el expediente de autos, es forzoso concluir que, tras 

el despido de la apelante en mayo de 2015, no se perfeccionó 

contrato alguno con la apelada.  Por lo tanto, la causa de acción 

sobre incumplimiento de contrato reclamada en la Demanda no 

procedía.  La apelante no se convirtió en una contratista 

independiente de PRISCO.  Sobre este particular, coincidimos tanto 

con el TPI, como con la apelante -y, de hecho, así lo permite nuestro 

ordenamiento jurídico- en que los contratos por servicios 

                                                 
4 Véase, Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 1-6. 
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profesionales pueden pactarse por un tiempo indeterminado.  Sin 

embargo, nótese que, según mencionamos previamente, las 

condiciones de empleo de la apelante como Gerente General en la 

compañía apelada, permanecieron inalteradas.   

Ahora bien, cabe destacar que, de la apelante probar que su 

destitución de la empresa fue una injustificada, el remedio exclusivo 

al cual tendría derecho sería el que provee la Ley Núm. 80, supra. 

Así pues, aun tomando como ciertos todos los hechos correctamente 

alegados en la Demanda de epígrafe, y tras interpretarlos de la forma 

más liberal posible a favor de la apelante, concluimos que esta falló 

en presentar una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio en contra de la apelada, en cuanto a la causa de acción 

sobre incumplimiento de contrato.  Por ende, el foro primario no erró 

al desestimar la causa de acción por incumplimiento de contrato, y 

daños y perjuicios.  En consecuencia, confirmamos el dictamen 

apelado.  

IV. 

En virtud de los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Sentencia Parcial impugnada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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

 


