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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2017. 

La señora Gretchen J. López De Victoria Rivera apela de 

una sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  En el referido 

dictamen, el TPI desestimó la demanda presentada por la señora 

López De Victoria contra uno de los codemandados en el caso, la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). 

 Con el beneficio de la comparecencia de la AAA, 

examinados los documentos que surgen del expediente y 

conforme al Derecho aplicable, CONFIRMAMOS la determinación 

apelada del Tribunal de Primera Instancia.  Exponemos. 

I 

 La señora López De Victoria presentó una demanda sobre 

despido injustificado por razón de edad, Ley 1001, Ley 802 y Ley 

                                                 
1 Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, mejor conocida como la Ley Anti-

Discrimen, 29 LPRA sec. 146 et seq. 
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Núm. 115-1991, Ley de represalias, contra CDM Caribbean 

Engineers P.S.C. (CDMC), CDM Smith Inc. (CDM Smith) y la 

AAA.  Alegó que trabajó para CDMC subsidiaria de CDM Smith, 

que era una compañía que realiza trabajos de ingeniería en 

Puerto Rico para, entre otros, la AAA. 

 La AAA compareció al TPI mediante la presentación de una 

Moción de Desestimación.  Alegó que no fue ni es patrono de la 

señora López De Victoria, por lo que no es responsable 

civilmente bajo ninguna de las disposiciones de Ley señaladas en 

la demanda.  La señora López De Victoria presentó una oposición 

a la desestimación.  Alegó que la AAA responde como patrono 

porque el 80% de su sueldo provino de dinero reembolsado a la 

co-demandada CDM Smith como parte de un contrato de 

servicios profesionales entre ambas.  La AAA replicó la oposición 

a la desestimación.   

 Luego de varios trámites procesales -que incluyeron una 

Moción de Desestimación presentada por CDMC y CDM Smith y 

la oposición a tal moción presentada por la señora López De 

Victoria, inhibiciones de los jueces y cambios de sala en el caso- 

el TPI celebró una vista el 14 de julio de 2016.  En la vista las 

partes argumentaron sus posiciones sobre los escritos 

presentados en cuanto a la moción de desestimación de la AAA.  

Considerados los argumentos esbozados en la vista y los 

documentos presentados por las partes, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial en la que desestimó la demanda instada contra 

la AAA.  Determinó que, revisadas las alegaciones de la 

demanda, no existía ninguna alegación dirigida a establecer una 

relación de patrono-empleado entre ella y la AAA.  Añadió 

                                                                                                                                     
2 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, mejor conocida como la Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado, 29 L.P.R.A. § 185, et. seq. 
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además que, ni en los escritos, ni en la argumentación oral se 

desprendían hechos de los que se pudiera inferir o interpretar 

que hubo una relación de empleo entre la señora López De 

Victoria y la AAA, y que tampoco se había aportado prueba 

documental a estos efectos. 

 Inconforme con tal determinación, la señora López De 

Victoria presentó la apelación que atendemos en el caso de 

epígrafe.  Aduce, como señalamientos de error, los siguientes: 

Erró el TPI al desestimar la demanda contra la AAA 
determinando que no existía una relación obrero 

patronal entre la demandante y la AAA sin la AAA 
haber contestado la demanda y sin llevarse a cabo 

un descubrimiento de prueba. 
 

Erró el TPI al determinar que las alegaciones en la 
demanda se circunscriben a una relación obrero-

patronal entre la demandante y la AAA; 
determinando que no existía esta relación. 

 
Erró el TPI al resolver la Solicitud de Desestimación 

de la AAA y dejar sin resolver la Solicitudes de 
desestimación presentadas por CDMC y CDM Smith, 

sin aparente justificación. 

 
II 

Desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

10.2, permite que la parte demandada solicite la desestimación 

de una demanda en su contra por:   

(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 [y,] (6) [por] dejar de 

acumular una parte indispensable. 

Al evaluar una moción de desestimación bajo el inciso 5 de 

esta regla, el Tribunal debe tomar “como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda, que hayan sido aseverados 

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

dudas”. Colón v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 
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(2006); Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 890 

(2000).  En este ejercicio, las alegaciones hechas en la demanda 

hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable para la parte demandante. Sánchez v. 

Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001).   

Así, nuestro Tribunal Supremo ha puntualizado, que en 

estos casos que se pide la desestimación de una demanda:  

[E]l que formula la moción hace el siguiente 

planteamiento: „[y]o acepto para los propósitos de 

mi moción de desestimación que todo lo que se dicte 
en esta demanda es cierto, pero aun así, no aduce 

una reclamación que justifique la concesión de un 
remedio‟.  Es decir, a los efectos de considerar esta 

moción no se ponen en duda los hechos aseverados 
porque se ataca por un vicio intrínseco de la 

demanda o del proceso seguido.  
Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., supra, págs. 890, citando a 

R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, Hato Rey, 

Ed. Equity, 1969, pág. 212.  

Es por esto que un Tribunal únicamente procederá a 

desestimar la demanda si la parte demandada demuestra que el 

demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno, 

irrespectivamente de los hechos que pueda probar en apoyo a su 

reclamación.  Autoridad de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

174 DPR 409, 429 (2008); Dorante v. Wrangler de P.R., 145 

DPR 408, 414 (1998).   

Respecto a las alegaciones, las Reglas de Procedimiento 

Civil disponen que “[u]na alegación que exponga una solicitud de 

remedio contendrá: (1) una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho 

a un remedio, y (2) una solicitud del remedio a que crea tener 

derechos”.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.1.  Citando a Hernández 

Colón, el Tribunal Supremo ha señalado que:   

nuestro ordenamiento procesal le brinda gran flexibilidad a 

las partes para que planteen sus reclamaciones ante el 
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foro judicial.  Las alegaciones tienen como objetivo 

meramente informar a la parte contraria, en anchas 
pinceladas, las reclamaciones lanzadas en su contra de tal 

forma que pueda comparecer a defenderse si lo desea.   
(Citas omitidas).  León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 262 

(2001). 
 

Análisis sobre los requisitos de la figura de empleado  

La legislación protectora del derecho al trabajo sólo aplica 

a las personas que están incluidas bajo la clasificación de 

empleado.  Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 

937 (2011).  El término empleado ha sido legalmente definido 

como la persona que rinde servicios a un patrono y a cambio 

recibe de éste un sueldo, salario, jornal, comisión, bono, o 

cualquier otra forma de compensación. Whittenburg v. Col. Ntra. 

Sra. Del Carmen, supra; I. Rivera García, Diccionario de 

Términos Jurídicos, 3ra ed. Revisada, San Juan, Ed. Lexis-Nexis 

of Puerto Rico, Inc., 2000, pág. 82.  Al momento de determinar 

si entre dos partes existe una relación de patrono y empleado o 

contratista independiente y principal, es preciso examinar las 

circunstancias en que se desenvuelve la relación entre las partes 

y los hechos que originaron la controversia, en consideración a 

los factores señalados por nuestra jurisprudencia para tales 

propósitos3. S.L.G. Hernández-Beltran v. TOLIC, 151 DPR 754 

(2000). 

 

 

                                                 
3 El Tribunal Supremo ha identificado unos criterios para distinguir entre la 

relación de empleado o contratista bona fide, a saber: (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 y el derecho a despedir; (v) la forma de compensación; 

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

contribuciones; (viii) si como cuestión de realidad económica la persona que 

presta el servicio depende de la empresa para la cual trabaja; (ix) la 

permanencia de la relación de trabajo; y (x) si los servicios prestados son una 

parte integral del negocio del principal o se pueden considerar como un 

negocio separado o independiente por sí mismos.  Whittenburg v. Col. Ntra. 

Sra. Del Carmen, supra; S.L.G. Hernández-Beltran v. TOLIC, supra; Martínez 

Pérez v. Universidad Central, 143 DPR 554, 564 (1997). 
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III 

 Como primer y segundo señalamiento de error, la parte 

apelante sostiene que incidió el TPI: al desestimar la demanda 

instada en contra la AAA por no existir una relación obrero 

patronal, sin esta parte haber contestado la demanda y llevarse 

a cabo un descubrimiento de prueba; y al determinar que de las 

alegaciones de la demanda, no existía una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Alega que el TPI no 

puede evaluar los criterios sobre la relación patronal sin que la 

AAA conteste la demanda y se realice un descubrimiento de 

prueba.  En su segundo señalamiento de error transcribe una 

serie de alegaciones realizadas en la demanda de las cuales 

entiende que se desprende una acción torticera, fuera de la 

relación obrero patronal, que pudiera haber entre la señora 

López De Victoria y la AAA, que le causara daños.  No tiene la 

razón. 

 La moción de desestimación en cuanto a que la parte deja 

de exponer una reclamación que justifique un remedio, puede 

presentarse aun cuando la parte que la presenta no haya 

expuesto una alegación responsiva y previo a comenzar el 

descubrimiento de prueba. Véase: Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra.  El análisis que el Tribunal realiza al examinar una 

moción de esta naturaleza -como la que nos ocupa en este caso- 

será el de dar por ciertas las alegaciones fácticas de la demanda, 

que hayan sido aseveradas de manera clara; y sólo conceder el 

remedio de la desestimación cuando surja de los hechos 

alegados que no puede concederse remedio alguno a favor de la 

parte demandante. 

 Hemos examinado y analizado cuidadosamente, y de la 

manera más favorable para la parte demandante, todas las 
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alegaciones bien redactadas de la demanda y ninguna de ellas 

establece una relación obrero patronal entre la señora López De 

Victoria y la AAA; de hecho, en las alegaciones de la demanda se 

afirma que la señora López De Victoria era empleada de CDM 

Smith y CDMC.  Debido a que la relación patrono empleado es 

necesaria para sostener la reclamación al amparo de las leyes y 

las causas de acción a que se refiere la demanda presentada, y 

ante la ausencia de alegaciones que demostraran que la señora 

López De Victoria era empleada de la AAA, procedía la 

desestimación de la causa de acción contra la AAA.  En este caso 

el TPI evaluó la moción de desestimación de la AAA y la 

oposición, celebró vista argumentativa y entendió que “[d]e una 

revisión rigurosa de las alegaciones contenidas en la demanda 

surge que en la misma no se formuló alegación de hechos 

alguna dirigida a establecer que existió una relación patrono-

empleado entre ella y la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados”.  Tal determinación está correcta. 

La apelante además, sostiene que las alegaciones de la 

demanda establecen una acción torticera -fuera de la relación 

patronal- que pudiera haber entre la señora López De Victoria y 

la AAA; y que le causara daños a la señora López De Victoria.  

En la demanda examinada no se sostienen tales alegaciones, 

ésta solo hace referencia a leyes laborales y a causas de acción 

del ámbito laboral.  A pesar de que realiza una alegación de 

daños sufridos no lo relaciona con alguna actuación negligente 

por parte de la AAA. 

 En su tercer señalamiento de error, la parte apelante 

sostiene que incidió el TPI al resolver la solicitud de 

desestimación presentada por la AAA y no resolver la solicitud de 

desestimación presentada por CDMC y CDM Smith.  Alega que el 
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no resolver la desestimación presentada por CDMC y CDM Smith 

contribuye al estancamiento procesal del caso. 

 Durante el trámite procesal de este pleito se han suscitado 

particularidades, como lo son peticiones de inhibición contra 

varios jueces, que han extendido el trámite y demorado el 

proceso.  Entendemos que el hecho de que el TPI no haya 

resuelto todavía la moción de desestimación presentada por las 

codemandadas CDM y CDMC, no es la causa por la que se ha 

extendido el trámite procesal del caso y tal actuación está dentro 

de su discreción y no es irrazonable.  Además, el no resolver al 

unísono otra moción de desestimación presentada por otra 

codemandada del caso, no conlleva la revocación de la Sentencia 

Parcial que se apela en este pleito.  No se cometió el tercer 

señalamiento de error. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el 

dictamen apelado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


