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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

Comparece Office Depot Puerto Rico LLC (Office Depot) 

mediante la presente petición de certiorari y solicita que revisemos 

la Resolución emitida el 24 de mayo de 2018 y notificada el 8 de 

junio del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No 

Ha Lugar la “Moción de Desestimación Parcial por Falta de 

Jurisdicción” presentada por la parte peticionaria.  

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 26 de julio de 2016, el señor Carlos González Rodríguez 

(Sr. González Rodríguez) presentó una querella al amparo de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA 
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secs. 3118-3132, contra Office Depot.  Alegó que el 22 de marzo de 

2011 comenzó a trabajar como asociado en Office Max y que en el 

2012 fue ascendido a la posición de Gerente de Servicio al Cliente.  

Añadió que el 5 de noviembre de 2013, Office Depot y Office Max 

se fusionaron y continuó trabajando para la compañía.  Manifestó 

que, a mediados del 2015, llegó un nuevo gerente a la tienda y en 

una reunión éste les informó a los empleados que no aceptaría 

certificados médicos cuando se ausentaran y dicha ausencia se 

consideraría injustificada.  Indicó que en dos ocasiones se ausentó 

del trabajo debido a su condición de asma y su supervisor rechazó 

los certificados médicos y emitió dos acciones disciplinarias en su 

contra.  Sostuvo que, debido a ello, se reunió con el gerente de 

distrito para presentarle la queja e informarle sobre su condición 

de salud, las medidas disciplinarias tomadas en su contra y 

preguntarle sobre qué alternativas tenía disponibles para resolver 

la situación, a lo que éste respondió que solicitara acomodo 

razonable.  Alegó que el 22 de marzo de 2016, a los pocos días del 

querellante solicitarle al Departamento de Recursos Humanos 

acomodo razonable, fue despedido injustificadamente.   

Invocó, entre otras causas de acción y en lo pertinente, que 

“[a]l momento de su despido, la querellada no le informó al 

querellante de su derecho a continuar con la cubierta del plan 

médico en violación a la Ley Ómnibus Consolidada de 

Reconciliación Presupuestaria (“COBRA”), 29 U.S.C. §1132”.  

Sostuvo, además, que “[c]omo resultado a la violación de la 

querella de la Ley COBRA, la parte querellada adeuda al 

querellante la cantidad de $105.00 por cada día que dejó de recibir 

el beneficio del plan médico a partir de su despido del empleo, 

hasta que se corrija la violación”.1         

                                                 
1 Véase Ap. pág. 17.  
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 El 5 de agosto de 2016, Office Depot presentó su 

contestación a la querella.  Negó la mayoría de las alegaciones de 

la misma e invocó varias defensas afirmativas.  En lo pertinente, 

alegó afirmativamente que al momento de su despido el recurrido 

tenía cubierta de plan de salud grupal y que el 6 de abril de 2016 

la compañía le envió una notificación escrita sobre sus derechos al 

amparo de la Ley COBRA, por lo que no procedía la imposición de 

multas o penalidades bajo dicho estatuto.  Además, en cuanto a 

esa reclamación, sostuvo que el TPI no tenía jurisdicción sobre la 

materia.    

El 31 de agosto de 2016, Office Depot presentó una 

“Solicitud de Conversión de los Procedimientos” a los fines de que 

el caso se continuara tramitando por la vía ordinaria.  

El 3 de noviembre de 2016, Office Depot instó una “Moción 

de Desestimación Parcial por Falta de Jurisdicción”.  Sostuvo que 

la reclamación al amparo de la Ley COBRA debía desestimarse por 

falta de jurisdicción sobre la materia.  Ello, toda vez que, a su 

entender, el tribunal federal tenía jurisdicción exclusiva para 

atender la reclamación de penalidades bajo la Ley COBRA según 

alegada por el recurrido en la querella.  

El 23 de noviembre de 2016, el Sr. González Rodríguez 

presentó “Oposición a Moción de Desestimación Parcial”.  En 

síntesis, sostuvo que su reclamación al amparo de la Ley COBRA 

estaba basada en su Sección 1132(a)(1)(B), por lo que, conforme al 

estatuto, el TPI tenía jurisdicción concurrente sobre la materia.   

El 16 de diciembre de 2016 y notificada el 23 de enero de 

2017, el TPI dictó Orden, declaró Con Lugar la “Solicitud de 

Conversión de los Procedimientos” y ordenó descubrimiento de 

prueba.  

Así las cosas, el 24 de mayo de 2018, el TPI emitió 

Resolución y declaró No Ha Lugar la “Moción de Desestimación 
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Parcial por Falta de Jurisdicción” presentada por Office Depot.  El 

foro primario determinó que la reclamación de la parte recurrida 

estaba basaba en la Sección 1132(a)(1)(B) de la Ley COBRA.  Así, 

resolvió que conforme al referido estatuto existía jurisdicción 

concurrente sobre la materia y dicho foro ostentaba jurisdicción 

para atender dicha reclamación.  

Inconforme con la determinación, el 9 de julio de 2018, 

Office Depot compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante la presente petición de certiorari y formuló los siguientes 

señalamientos de error:   

A. Erró el TPI al denegar la Moción de Desestimación Parcial 
por falta de jurisdicción y resolver que tiene jurisdicción 
para atender reclamaciones de penalidades bajo la Ley 
COBRA. 

 
B. Erró el TPI y actuó sin jurisdicción al interpretar 

incorrectamente la reclamación de penalidades bajo 
COBRA como una de beneficios bajo dicha Ley.  

 

-II- 

-A- 
 

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

10.2, establece que toda defensa de hechos o de derecho contra 

una reclamación se expondrá en la alegación responsiva.  No 

obstante, a opción de la parte, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante moción independiente 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, y (6) dejar de acumular una 

parte indispensable.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que una 

moción de desestimación debe ser examinada conforme a los 

hechos alegados en la demanda y sobre dicha base fáctica de la 
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forma más liberal posible a favor de la parte demandante. Rivera v. 

Jaume, 157 DPR 562 (2002).  Ante una moción de desestimación, 

el foro primario tiene que tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y considerarlos de la manera más 

favorable a la parte demandante. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 

DPR 1033 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 

(2013).  Así, se debe conceder la desestimación cuando existan 

circunstancias que permitan a los tribunales determinar que la 

demanda carece de todo tipo de méritos o que la parte demandante 

no tiene derecho a remedio alguno.  Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 652 (2013).   

Por otro lado, como norma general, los tribunales federales y 

estatales tienen jurisdicción concurrente para entender en las 

controversias sobre Derecho federal. SLG Semidey Vázquez v. 

ASIFAL, 177 DPR 657, 679 (2009); Yellow Freight Sys. Inc. v. 

Donnelly, 494 US 820 (1990).  Así, los tribunales estatales carecen 

de jurisdicción sobre algún asunto federal únicamente cuando el 

Congreso de los Estados Unidos expresamente disponga esa 

exclusividad jurisdiccional, o cuando sea clara la intención del 

Congreso de privar a los tribunales estatales de jurisdicción sobre 

dicho asunto federal.  Cintrón v. Díaz, 159 DPR 314 (2003). 

-B- 

La ley federal “Consolidated Budget Reconciliation Act of 

1985” (Ley COBRA), 29 USCA § 1161 et seq., fue aprobada por el 

Congreso de los Estados Unidos con el fin de proveerle a los 

empleados cubiertos por un plan de salud grupal, la oportunidad 

de elegir la continuación de la cubierta en caso de la pérdida de su 

empleo, beneficiándose de las primas aplicables a planes de salud 

grupales.  El referido estatuto establece que existe jurisdicción 

exclusiva federal para reclamaciones bajo la Ley COBRA excepto en 
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aquellas instancias en que expresamente la Ley le confirió 

jurisdicción concurrente.  A esos efectos, el estatuto dispone: 

(e) Jurisdiction  
 
(1) Except for actions under subsection (a)(1)(B) of 

this section, the district courts of the United 
States shall have exclusive jurisdiction of civil 
actions under this subchapter brought by the 
Secretary or by a participant, beneficiary, fiduciary, 
or any person referred to in section 1021(f)(1) of this 
title.  State courts of competent jurisdiction and 
district courts of the United States shall have 

concurrent jurisdiction of actions under 
paragraphs (1)(B) and (7) of subsection (a) of this 
section.    
 
29 USC §1132(e)(1). 
 

(Énfasis nuestro).  
 

Las aludidas Secciones (a)(1)(B) y (7) del 29 USC 
§1132, disponen: 
  

(a) Persons empowered to bring a civil action: A civil 
action may be brought- 
(1) by a participant or beneficiary- 

(A) […] 
(B) to recover benefits due to him under the terms 

of his plan, to enforce his rights under the 
terms of the plan, or to clarify his rights to 
future benefits under the terms of the plan;  
 

. . . . . . . . 

(7) by a State to enforce compliance with a qualified 
medical  
    child support order (as defined in section 
1169(a)(2)(A) of    
    this title);  

 

. . . . . . . . 

De otra parte, la Ley COBRA en su Sección 29 USC §1132(c), 

establece lo siguiente:  

(c) Administrator’s refusal to supply requested 
information; penalty for failure to provide 
annual report in complete form 

 
(1) Any administrator (A) who fails to meet the 
requirements of paragraph (1) or (4) of section 

1166 of this title2, section 1021(e)(1) of this title, 

                                                 
2 El 29 USC §1166(a)(4) provee como sigue: 
(4) the administrator shall notify- 

(A) in the case of a qualifying event described in paragraph (1), (2), (4), or (6) of section 

1163 of this title, any qualified beneficiary with respect to such event, and 
(B) in the case of a qualifying event described in paragraph (3) or (5) of section 1163 of 

this title where the covered employee notifies the administrator under paragraph (3), 
any qualified beneficiary with respect to such event, of such beneficiary’s rights 

under this subsection.  (Énfasis nuestro).  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1021#e_1
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section 1021(f) of this title, or section 1025(a) of this 
title with respect to a participant or beneficiary, or (B) 
who fails or refuses to comply with a request for any 
information which such administrator is required by 
this subchapter to furnish to a participant or 
beneficiary (unless such failure or refusal results 
from matters reasonably beyond the control of the 
administrator) by mailing the material requested to 
the last known address of the requesting participant 
or beneficiary within 30 days after such request 
may in the court’s discretion be personally 
liable to such participant or beneficiary in the 

amount of up to $100 a day from the date of 
such failure or refusal, and the court may in 
its discretion order such other relief as it 

deems proper. For purposes of this paragraph, each 
violation described in subparagraph (A) with respect 
to any single participant, and each violation 
described in subparagraph (B) with respect to any 
single participant or beneficiary, shall be treated as 
a separate violation. 

 

. . . . . . . . 

 (Énfasis nuestro).  

 
 

-III- 

 

Office Depot plantea que el TPI erró al denegar la “Moción de 

Desestimación Parcial por Falta de Jurisdicción” y resolver que 

tiene jurisdicción concurrente para atender reclamaciones de 

penalidades bajo la Ley COBRA.  A esos efectos, sostiene que el 

foro primario incidió al actuar sin jurisdicción al interpretar 

erróneamente la reclamación de penalidades bajo esa Ley.  

Como vimos, la Ley COBRA establece que existe jurisdicción 

exclusiva del foro federal para atender reclamaciones al amparo de 

esa Ley excepto en aquellos casos en que expresamente el estatuto 

haya concedido jurisdicción concurrente entre el foro federal y el 

estatal.  A esos fines, la Ley COBRA confirió jurisdicción 

concurrente únicamente en dos instancias a saber: (1) en 

reclamaciones de un participante o beneficiario para recuperar, 

hacer cumplir o clarificar beneficios bajo los términos del plan [29 

USC §1132(a)(1)(B)]; y (2) en reclamaciones del estado para hacer 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1021#f
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1025#a
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1025#a
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valer una orden médica cualificada de sustento de menor [29 USC 

§1132(a)(7)].  

En el presente caso, el Sr. González Rodríguez incluyó en su 

querella como cuarta causa de acción una reclamación bajo la Ley 

COBRA.  En lo particular, alegó que, al momento de su despido, 

Office Depot no le informó sobre su derecho de continuar con la 

cubierta de su plan médico en violación al referido estatuto.  Por 

tal razón, reclamó $105.00 por cada día en que dejó de recibir el 

beneficio del plan médico.  Nótese que dicha reclamación no está 

relacionada con beneficios bajo los términos del plan ni a una 

orden médica cualificada de sustento de menor.  La obligación de 

proveer tal notificación surge de la Sección 29 USC §1132(c).  Por 

lo tanto, la causa de acción del recurrido al amparo de la Ley 

COBRA no se encuentra bajo ninguna de las dos instancias que le 

confieren jurisdicción al foro estatal para entender sobre el asunto.   

En vista de lo anterior, el TPI erró al resolver que existe 

jurisdicción concurrente sobre la reclamación de penalidades por 

falta de notificación bajo la Ley COBRA instada por la parte 

recurrida.  Procede la desestimación de la causa de acción por falta 

de jurisdicción de la materia, toda vez que el foro federal ostenta 

jurisdicción exclusiva sobre la misma.  

 
-IV- 

 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.  

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 


