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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 El apelante, Juan E. González Quiles, solicita que revoquemos 

una sentencia sumaria en la que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Carolina, desestimó su demanda por despido 

injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 

(29 LPRA sec. 185(a) et seq.); discrimen al amparo de Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, según enmendada (29 LPRA sec. 146 et seq.); 

discrimen por impedimento, Ley Núm. 44 del 2 de julio de 1985 (1 

LPRA sec. 501 et seq.) y violación a Ley Núm. 115 de 1991, según 

enmendada (29 LPRA sec. 194 et seq.), mejor conocida como “Ley de 

Represalias”. La sentencia apelada fue dictada el 31 de mayo de 2016, 

archivada y notificada el 27 de junio de 2016. 

 El 9 de agosto de 2016, la parte apelada, Garage Isla Verde Inc. 

(GIV), presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 
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El apelante presentó una querella contra la apelada por despido 

injustificado, discrimen por impedimento y represalias al amparo del 

procedimiento sumario laboral. El señor González alegó que trabajó 

como “timekeeper” para la apelada desde marzo de 2006 hasta 

septiembre de 2014 y que entre sus funciones estaba la facturación y 

procesamiento de garantías. No obstante, señaló que fue despedido 

ilegal e injustificada y discriminatoriamente de su empleo, a pesar de 

que su desempeño era excelente. 

El apelante alegó que el patrono lo despidió, debido a que 

padecía una grave condición de salud y en represalia por solicitar los 

beneficios del Seguro de Incapacidad no Ocupacional (SINOT). 

Además, señaló que fue sustituido en su puesto por un empleado más 

joven y de menor experiencia. 

El señor González adujo que, mientras trabajaba para la 

apelada, sufrió cáncer en la boca. Como parte de su tratamiento se 

sometió a varias operaciones, perdió los dientes, le colocaron una 

placa de titanio, estuvo ocho meses con la boca cocida y perdió el 

cabello. Según el apelante, el patrono tenía pleno conocimiento de sus 

problemas de salud y de la evidencia médica que lo acreditaba. Sin 

embargo, se negó a llenarle los documentos de SINOT. Por otro lado, 

el apelante alegó que GIV discriminó en su contra al pedirle que se 

cortara el pelo, porque se veía feo. Sostuvo que el 26 de septiembre de 

2014, el patrono le informó sorpresivamente que estaba despedido, 

porque la plaza de “Warranty Officer” había cerrado. El señor 

González alegó que le informó al patrono que no ocupaba esa plaza, 

sino la de “Keeper Booker”. No obstante, el patrono contestó que no le 

importaba y contrató en su posición a un empleado más joven y con 

menos experiencia. 

La apelada en su contestación a la querella negó que el apelante 

ocupara el puesto de “Time keeper” cuando fue despedido, porque a 

esa fecha ese puesto había sido reclasificado a “Warranty Officer”. 
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Además, planteó que el 19 de mayo de 2014 orientó debidamente al 

apelante sobre los beneficios de SINOT. No obstante, el señor 

González se ausentó durante ocho días y no sometió la solicitud de 

SINOT. Garage Isla Verde atribuyó el despido del apelante y de otros 

empleados a razones legítimas, relacionadas a un proceso de 

reestructuración de la empresa y negó que estuviera basado en 

represalias o discrimen. Sostuvo que el apelante, así como los demás 

empleados afectados por las medidas, fueron seleccionados de 

acuerdo a su antigüedad. 

El patrono presentó una Moción de Sentencia Sumaria, en la que 

alegó que no existía controversia de que el apelante fue despedido 

justificadamente y la determinación no estuvo basada en razones 

discriminatorias ni en represalias. Además, planteó como un hecho 

incontrovertido que el apelante fue cesanteado como parte de un 

proceso “bona fide” de reducción de personal realizado como 

consecuencia de pérdidas operacionales. GIV señaló que como parte 

del proceso de reorganización realizado por razones económicas 

eliminó diez puestos incluyendo el del apelante. La apelada 

fundamentó la solicitud de sentencia sumaria en los resultados del 

Departamento de Servicio de los años 2012 a 2014 y acompañó como 

evidencia las contestaciones del apelante a un interrogatorio, el 

Informe Oficial de Cambio al puesto de oficial de garantía, la 

deposición del apelante, el Manual del Empleado y el recibo que 

acredita que fue recibido por el apelante. Según el patrono, el 

despido del apelante fue resultado de un proceso de 

reorganización que fue necesario, debido a una reducción en el 

volumen de producción ventas o ganancias.1. 

El señor González se opuso a la solicitud de sentencia sumaria, 

debido que existían hechos materiales en controversia que hacían 

                                                 
1 Véanse documentos que acompañaron a la Moción de Sentencia Sumaria, págs. 

30–129 del Apéndice del escrito apelativo. 
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necesario un juicio en su fondo2 Su oposición estuvo fundamentada 

en el argumento de que GIV no evidenció la merma económica en sus 

ingresos. Además, señaló que las alegaciones de discrimen envolvían 

elementos de intención y credibilidad que no podían ser adjudicadas 

por la vía sumaria. Por último, indicó que estaba en controversia, si 

su despido fue una represalia porque solicitó un referido a SINOT. La 

oposición a la moción de sentencia sumaria estuvo acompañada de la 

deposición del apelante. 

GIV replicó y presentó las declaraciones juradas del Gerente de 

Recursos Humanos de Garage Isla Verde3 y del Contralor de la 

empresa4 y unos documentos titulados “Statement of Income and 

Expenses”. La empresa intentó establecer las pérdidas económicas 

que alegó sufrió durante los años 2013-2014 y que la obligaron a 

realizar una restructuración que ocasionó la cesantía de varios 

empleados. El patrono destacó que la oposición de González no 

cumplió con los requisitos dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, infra5, porque: 1) carecía de una relación concisa y organizada 

con una referencia a los párrafos enumerados en la moción de 

sentencia sumaria; 2) no incluyó referencias a la prueba sometida por 

el patrono; 3) no hacía referencia a la prueba, por lo que los 

argumentos en oposición no se fundamentaron adecuadamente. La 

apelada sostuvo que las alegaciones contenidas en la oposición a la 

sentencia sumaria eran “infundadas y conclusorias”, y no establecían 

los hechos específicos que impedían la desestimación sin necesidad 

de realizar un juicio ordinario. Dicha parte reafirmó en que no existía 

                                                 
2 Véase Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, págs. 130–162 del Apéndice del 

escrito apelativo. 
3 En calidad de encargada de custodiar los expedientes de los empleados de la 

empresa. Véanse págs. 459–461 del Apéndice del escrito apelativo. 
4 En calidad de encargado de custodiar los expedientes relacionados a las finanzas y 

operaciones del Departamento de Servicio de la empresa. Véanse págs. 465–466 del 
Apéndice del escrito apelativo. 
5 Véase Réplica en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, págs. 194–232 del 

Apéndice del escrito apelativo. 
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controversia de hechos que impidiera dictar sentencia sumaria a su 

favor. 

El 31 de mayo de 2016, el foro primario emitió una Sentencia 

Sumaria, en la que determinó los hechos probados siguientes: 

1 El 6 de marzo de 2006, González fue reclutado por GIV 
para ocupar el puesto de “Timekeeper”. 

2 Entre el 29 de mayo de 2008 y el 17 de octubre de 
2011, el puesto de González como “Timekeeper” se 

reclasificó al de “Warranty Officer” y a su vez se 
realizaron cambios de horario, revisión salarial y 
cambios en el plan de incentivos. Todos estos cambios 

fueron discutidos con González. 
3 El puesto de “Warranty Officer” tiene las siguientes 

funciones principales: (a) preparar las facturas de 
todos los trabajos realizados por los técnicos 
(“booking”); (b) realizar la distribución de las horas 

facturadas al técnico que las trabajó (“booking”); (c) 
preparar estimado de labor de los trabajos sugeridos 
por el técnico al terminar la inspección y/o diagnóstico 

del vehículo usando información o porcientos pre-
establecidos, en los trabajos que sean internos o 

pagados por el cliente; (d) someter al distribuidor 
(MBUSA) todas las órdenes de reparación para 
reclamar el pago de los trabajos realizados por 

garantía, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos; (e) dar seguimiento y verificar el recibo 
del pago de las garantías sometidos hasta el recibo 

final del mismo; (f) cualquier otra tarea relacionada, 
según asignada por su supervisor. 

4 El 11 de julio de 2011 Christian Molina (“Molina”) 
comenzó a trabajar para GIV como “Warranty Officer” 
bajo un contrato de empleo temporero. 

5 El 4 de febrero de 2013, el puesto de Molina como 
“Warranty Officer” fue reclasificado al puesto de 

“Booker & Service Writer” para trabajar funciones 
duales entre la Unidad de Garantías y el área de 
servicio al cliente del Departamento de Servicio. 

6 El puesto de “Booker & Services Writer”se encarga de 
todas las funciones relacionadas con la asistencia a los 
clientes que visitan la marquesina de servicio 

incluyendo, sin limitarse a ello, el recibo de los 
clientes, la inspección inicial del vehículo, la 

orientación al cliente con relación a situaciones de 
servicio y la factura por los mismos, el proceso de 
entrega de los vehículos, el cobro de facturas y 

cualquier otra tarea que le asigne su supervisor. 
7 Además, de las funciones de “Booker & Services 

Writer” Molina tenía funciones correspondientes a la 
posición de “Warranty Officer”. Así pues, mientras 
desempeña las funciones en la Unidad de Garantías 

Molina ocupa un espacio en la Unidad de. Garantías y 
se reporta al “Warranty Supervisor”, Emanuel Toro, 
mientras que cuando realiza funciones de servicio al 

cliente, Molina ocupa un espacio en el área de servicio 
al cliente y se reporta a la Asistente de Gerente de 

Servicio, Ana Lugo. 
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8 La relación de empleo entre González y GIV se dio por 
terminada el 30 de septiembre de 2014, cuando GIV 

realizó un proceso de reorganización por razones 
económicas que resultó en la eliminación de diez (10) 

puestos de trabajo en distintos departamentos, 
incluyendo el ocupado por González. 

9 Como parte de la reorganización en GIV, se eliminaron 

las siguientes diez (10) posiciones: (1) “Parts Clerk” 
(Emmanuel Colón); (2) “Quality Control” (Rafael López); 
(3) “Quality Control” (Kevin Cristóbal); (4) “Quality 

Control” (Javier Álvarez); (5) “Car Wash” (Eliu Mojica); 
(6) “Car Wash” (Jesús Torres); (7) “Car Wash” (Wilfredo 

Rivera; (8) “Warranty Officer” (Juan González); (9) “Car 
Wash” (Javier Molinary) y “Parts Assessor” (Carlos 
Ramírez). 

10 GIV experimentó pérdidas operacionales para los años 
2012, 2013 y 2014 y esto motivó la reorganización que 

resultó en el despido de González y otros nueve (9) 
empleados. 

11 Para el año 2012, los resultados de las operaciones del 

Departamento de Servicio de GIV se resumen como 
sigue: (i) Total de Ingresos ($5,561,317.00); (ii) 
Ganancia Bruta ($4,178,248.00); (iii) Total de Gastos 

($6,582.084.00); (iv) Pérdida Operacional (-2,403,836); 
(v) Horas Taller (50,013). 

12 Para el año 2013, se hicieron varios análisis de ahorro 
y búsqueda de mayor producción y se logró una 
distribución de gastos de un 13% y las horas de taller 

tuvieron un leve aumento de un 3%. Aun con estos 
logros, el por ciento de ganancia bruta bajó un 4%, lo 
que corresponde a compensación de técnicos. Los 

resultados de las operaciones del Departamento de 
Servicio en GIV para el año 2013 se resumen como 

sigue: (i) Total de Ingresos ($6,288.365.00); (ii) 
Ganancia Bruta ($4,504.301.00); (iii) Total de Gastos  
($5,694,283.99); (iv) Pérdida Operacional (-

$1,189,982.00); (v) horas Taller (51,588). 
13 Para el año 2014 GIV continuó buscando alternativas 

de ahorro y de mayor producción. Sin embargo, para el 
mes de septiembre la venta promedio de servicio fue de 
$486,263.00 lo que representó una disminución de 7% 

y la producción de taller a su vez bajó un 5% en 
comparación con el año 2013. En el área de gastos, la 
disminución fue solo un 6%. Eso se resume en una 

pérdida acumulada para el año a septiembre de 2014 
a $888,707.00. Aun cuando se logró disminución en 

los costos operacionales, la producción y la venta en el 
área del taller y servicio no estaba en los niveles 
esperados y continuar con dichas deficiencias 

operacionales hubiese puesto en riesgo la continuidad 
de la operación de GIV, incluyendo todos sus 

departamentos. 
14 Los empleados cesanteados como parte del proceso de 

reorganización de GIV fueron seleccionados 

considerando la antigüedad de cada uno de ellos en 
los puestos a eliminar. 

15 A la fecha de las cesantías, la Unidad de Garantía de 

GIV estaba compuesta por cinco (5) empleados, 
incluyendo a González de los cuales uno era “Warranty 

Supervisor”, otro era “Booker & Service Writer” y tres 
eran “Warranty Officer”. Los empleados que ocupaban 
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la posición de “Warranty Officers” eran Wanda 
Morales, con fecha de empleo de 15 de agosto de 1994, 

Wanda Pérez, con fecha de empleo de 9 de abril de 
1996, y González con fecha de empleo de 6 de marzo 

de 2006. 
16 González fue cesanteado como parte de la 

reorganización por ser el empleado de menor 

antigüedad en la categoría de “Warranty Officer”. 
17 Durante su empleo con GIV, a González le surgió una 

condición de salud lo cual provocó que tuviera que ser 

sometido a una serie de operaciones, luego de haber 
desarrollado un tumor canceroso en el área de la boca. 

18 González utilizó sus días de enfermedad y vacaciones 
acumulados por razón de su condición de salud 
incluyendo las operaciones a las que fue sometido 

durante los años que trabajó para GIV. 
19 GIV aprobó y pagó en distintas ocasiones a González 

las licencias por enfermedad que solicitó. 
20 González no fue disciplinado, o suspendido o dejado 

sin sueldo luego de notificar su condición de salud a 

GIV, ni por asistir a sus citas médicas o hacer uso de 
sus licencias de vacaciones y enfermedad. 

21 González no solicitó ningún tipo de acomodo razonable 

para poder llevar a cabo sus funciones durante el 
tiempo que trabajó para GIV. 

22 González recibió copia del Manual del Empleado de 
GIV, el cual dispone entre otras cosas, cuales son los 
requisitos para recibir los beneficios de SINOT. 

23 A González se le orientó sobre los beneficios de SINOT 
y se le entregaron los formularios correspondientes 
pero este no completó los mismos. 

24 González fue sometido a varias operaciones entre los 
años 2011 al 2013. Durante dicho periodo de tiempo, 

González se acogió a la licencia de SINOT. 
25 En el año 2014, González no completó los documentos 

de SINOT por razones no atribuibles a GIV. Es decir no 

completó los documentos de SINOT porque estaba 
ocupado asistiendo a sus citas médicas y no estaba 

generando dinero para pagar sus medicamentos. 
26 González no presentó ningún tipo de queja interna 

durante su empleo con GIV a pesar de conocer los 

procedimientos internos para someter quejas al 
Departamento de Recursos Humanos. 
 

El TPI quedó convencido de que el apelante fue despedido como 

parte de un proceso bona fide de reducción de personal realizado por 

razones económicas. Según el foro apelado, el patrono demostró justa 

causa, ya que probó que el apelante fue despedido como parte de un 

plan de reorganización necesario, que fue ocasionado por la reducción 

en el volumen de producción de ventas. Dicho foro quedó convencido 

de que el despido de González fue una decisión gerencial legítima para 

la sana administración del negocio. 
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Según el TPI, la apelada tuvo pérdidas económicas durante los 

años 2012 a 2014 y esa situación ocasionó que tuviera que eliminar 

10 posiciones en distintos departamentos. La selección de los 

cesanteados se realizó conforme a principio de antigüedad. Surge de 

la sentencia apelada que uno de los cesanteados fue el apelante, 

debido a que era el empleado de menor antigüedad en el puesto de 

“Warranty Officer”. 

El foro de instancia resolvió que el apelante no tenía un caso al 

amparo de las Leyes 44, supra y 100, supra. Sostuvo que no existe 

controversia de que la apelada no discriminó al apelante por su 

condición de salud, ni por impedimento, debido a que quedó 

demostrado que: 1) González nunca solicitó acomodo razonable, 2) su 

condición de salud no le impidió realizar las funciones de su puesto, 

3) el patrono autorizó al apelante las licencias de vacaciones y 

enfermedad solicitadas, 4) el apelante no fue amonestado o 

disciplinado por usar sus licencias y 5) las compensaciones y demás 

condiciones de empleo del apelante no se vieron afectadas. 

Por último, el TPI resolvió que el apelante tampoco estableció 

que el patrono le negó los beneficios de SINOT en violación a la Ley 

115, supra. Por el contrario, quedó convencido de que la apelada 

orientó en varias ocasiones al apelante sobre los beneficios de SINOT 

y le entregó los formularios para solicitarlos. No obstante, fue el 

propio apelante quien decidió no completar la solicitud y continuar 

trabajando. El TPI tampoco encontró un nexo entre la actividad 

protegida por la Ley 115, supra y la acción adversa en el empleo. 

Según ese foro, no existe correlación entre el despido y la solicitud de 

SINOT, porque la cesantía ocurrió aproximadamente cuatro meses 

después de que el apelante solicitara los papeles de SINOT. 

A base de lo antes indicado, el foro primario resolvió que el 

despido del apelante no fue discriminatorio ni fue una medida de 

represalia. Por el contrario, concluyó que el despido fue por justa 
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causa conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 80, infra, como 

resultado de una reestructuración llevada a cabo por GIV. 

Inconforme con el dictamen, el apelante presentó este recurso 

en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

RESOLVER QUE HUBO UNA REORGANIZACIÓN BONA 
FIDE QUE JUSTIFICABA DESPIDO, CUANDO EL 
APELADO SE NEGÓ A DESCUBRIR PRUEBA SOBRE SUS 

ALEGADAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS, DEJÓ 
TRABAJANDO A UN EMPLEADO DE MENOS 
ANTIGÜEDAD QUE FUE CONTRATADO PARA SUSTITUIR 

AL APELANTE DURANTE SU ENFERMEDAD, REALIZABA 
SUS MISMAS FUNCIONES Y LA PRUEBA DE ALEGADA 

PÉRDIDA ECONÓMICA DEPENDIÓ DE UNA 
DECLARACIÓN JURADA Y POSTERIORMENTE DE UN 
DOCUMENTO TACHADO EN VIOLACIÓN A LA LEY 80 (29 

LPRA 185C). 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DICTAR SENTENCIA SUMARIA EXISTIENDO 
CONTROVERSIA DE HECHOS MATERIALES Y 

ADJUDICANDO CREDIBILIDAD A PESAR DE QUE POR 
VIA DE MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA NO PUEDE 
ADJUDICARSE CREDIBILIDAD. VÉASE, CASTO SOTO 

VS HOTEL CARIBE HILTON, 137 DPR 294(1994) Y SU 
PROGENIE. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

RESOLVER QUE LA LEY CONTRA DISCRIMEN POR 

RAZÓN DE IMPEDIMENTO (1 LPRA 501 ET SEQ) NO 
APLICA A EMPLEADOS QUE NO SOLICITAN ACOMODO 
RAZONABLE O REQUIERAN DE ACOMODO PARA 

DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES, CUANDO LA LEY 
DISPONE LO CONTRARIO Y LA JURISPRUDENCIA NO 

AVALA DICHA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO. 
 

II 

A. El mecanismo de la sentencia sumaria  

 
El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento” (32 LPRA Ap. V, R.1). La sentencia 

sumaria es uno de los mecanismos para viabilizar este objetivo. 

Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Con ello en mente, la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 36.1)  dispone 

que una parte podrá presentar una moción fundamentada “en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 
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pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada”. 

La sentencia sumaria procede sólo cuando resulta claro que “el 

promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad 

de todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia”. 

Mejías v. Carrasquillo, supra. Por ello, quien solicite este mecanismo 

procesal deberá establecer su derecho con claridad; y, sobre todo, 

demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún hecho 

material. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Un 

hecho material es aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación conforme al derecho sustantivo aplicable. Íd.; Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300. 

Según expresamente dispuesto por la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R.36.3), para demostrar de 

manera efectiva la inexistencia de controversias de hechos, la parte 

promovente está obligada a exponer las alegaciones de las partes y 

desglosar los hechos sobre los cuales aduce que no hay controversia 

en párrafos debidamente numerados. Además, para cada uno de estos 

hechos deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada 

u otra prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por 

las cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho 

aplicable. Íd.; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013). 

Por su parte, quien se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

deberá cumplir con los mismos requisitos con los que tiene que 

cumplir el proponente, además de tener que controvertir la prueba 

presentada por quien solicita este mecanismo. Regla 36.3, supra. 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 721 

(1986). Por lo antes indicado, la oposición a una solicitud de sentencia 

sumaria deberá contener: 
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[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 
los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o 

las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 
así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal. 
Regla 36.3 (b) (2), supra.  

 
Adicional a lo señalado, la parte opositora deberá “presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. De no cumplir con 

estos requisitos, correrá el riesgo de que el tribunal acoja la 

solicitud de sentencia sumaria y resuelva en su contra. Ramos v. 

Univisión Pérez, supra, pág. 215. Es por ello que quien se opone no 

puede descansar en meras alegaciones. Íd. 

Procederá dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y 

sustancial respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si 

el derecho aplicable así lo justifica”. SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 430. Es por ello que la parte que se opone 

deberá “citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno de 

los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación con cita a la página o sección pertinente”. 

Íd., pág. 432. 

Cónsono con lo anterior, “[t]oda relación de hechos expuesta en 

la moción de sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde 

ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida”. Regla 

36.3, supra. Es decir, que el tribunal no tendrá que considerar los 
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hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen 

una referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen”. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 433. 

Tampoco tiene la obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la cual 

no haya hecho referencia en una relación de hechos. Íd. 

Por lo antes indicado, “si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado 

precepto, entre las que específicamente se encuentra la 

obligación de aludir al número del hecho propuesto que se 

pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación”. Íd. Es decir, que la 

parte que se opone a una solicitud de sentencia sumaria está obligada 

a examinar cada hecho consignado en la moción, y para todos 

aquellos que considere que existe controversia, identificar el número 

del párrafo correspondiente, y plasmar su versión contrapuesta y 

fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia no es un 

mero formalismo o un requisito mecánico, sino que, por perseguir un 

propósito laudable “su relevancia es indiscutible”. Íd., pág. 434. 

De otro lado, no es aconsejable disponer de un caso por la vía 

sumaria cuando existe alguna “controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando 

el factor credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219. Sin embargo, este mecanismo está 

disponible para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos, siempre que no existan controversias de 

hechos esenciales y pertinentes. Íd.; Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

La existencia de una controversia de hecho derrotará la moción 

de sentencia sumaria siempre que cause en el tribunal “una duda 
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real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-

Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). A tal efecto, 

compete aclarar que es el análisis en torno a si existen o no 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede 

dictar sentencia sumaria. Es decir, que el defecto de una oposición a 

la moción de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática 

del remedio solicitado. Ello, pues para su concesión, la sentencia 

sumaria tiene que proceder conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Ortiz v. Holsum de P. R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 

En cuanto a los documentos en apoyo o en oposición a la 

sentencia sumaria, compete aclarar que si bien pueden utilizarse 

declaraciones juradas prestadas en beneficio propio (self-serving), 

como regla general éstas resultan menos eficaces que otros 

documentos en apoyo a la solicitud, como son la evidencia 

documental, la contestación a la demanda, las admisiones o el 

contenido de deposiciones6. Sin embargo, estas declaraciones self-

serving podrán ser tomadas en consideración al evaluarse la 

procedencia de una sentencia sumaria si cumplen con los requisitos 

establecidos en la Regla 36.5 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, 

R. 36.5). Esto es, si se basan en conocimiento personal del 

declarante, contienen hechos que serían admisibles en evidencia 

y demuestran que el declarante está cualificado para testificar en 

cuanto a su contenido. Íd7. 

Por lo antes dicho, podrá dársele valor probatorio a una 

declaración jurada, siempre que ésta no se centre en 

conclusiones, sino que indique hechos específicos que la 

                                                 
6  Véase: § 16.01 SUMMARY JUDGMENT MOTIONS, MTNPR S 16.01. 
7 Textualmente, la Regla 36.5 dispone lo siguiente: Las declaraciones juradas para 
sostener u oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del(de la) 

declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en evidencia y 

demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está cualificado(a) para testificar 

en cuanto a su contenido. Copias juradas o certificadas de todos los documentos, o 

de partes de éstos en que se haga referencia en una declaración jurada, deberán 

unirse a la misma o notificarse junto con ésta. El tribunal podrá permitir que las 
declaraciones juradas se complementen o se impugnen mediante deposiciones o 

declaraciones juradas adicionales. 
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sustenten. Ramos Pérez v. Univisión de Puerto Rico, Inc., supra. Es 

decir, que necesariamente deberán basarse en el conocimiento 

personal del declarante. Íd. 

De otro lado, como Tribunal de Apelaciones  nos encontramos 

en igual posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia o no de conceder una solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Es decir, 

que debemos examinar tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición para determinar si éstas cumplen con lo requerido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa, y si no existen hechos pertinentes y esenciales en 

controversia.  

De no existir controversias sobre hechos pertinentes y 

esenciales debemos evaluar si procede en derecho la concesión de tal 

remedio. Íd. Por el contrario, de existir hechos materiales y 

pertinentes en controversia, debemos cumplir con lo requerido por la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), exponiendo 

específicamente cuáles son los hechos materiales en controversia y 

cuáles los incontrovertidos. Íd. 

B. La Ley 80 y el despido injustificado 

Nuestro ordenamiento no prohíbe terminantemente el despido 

de un empleado. Sin embargo, existe vasta legislación orientada a 

proteger los derechos de los obreros, con el fin de establecer un 

balance en las relaciones entre patronos y empleados. Rivera Figueroa 

v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 903 (2011). Así, el propósito de 

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada supra, es 

dar mayor protección a los trabajadores, proveyéndoles justa 

compensación como remedio ante un despido injustificado. Esta 

legislación  busca proteger el derecho de los trabajadores ante 

acciones “arbitrarias y caprichosas” de los patronos, y en virtud de 
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ello crea una presunción de que todo despido es injustificado8. 

Activada esta presunción, recae sobre el patrono el peso de 

demostrar, bajo el criterio de preponderancia de la prueba, que 

medió justa causa para su acción. El patrono está obligado a 

establecer un nexo causal entre la razón o razones aducidas como 

justa causa y el despido. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry 

Inc., 189 DPR 414, 428, 429 (2013). Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra, págs. 906–907. 

La Ley 80, supra, justifica el despido por razones empresariales, 

de índole económica surgidas de la operación diaria del negocio. Estas 

razones no son imputables al obrero pero su existencia, hace que el 

despido sea prácticamente inevitable dentro de las normas usuales y 

ordinarias que imperan en el manejo de los negocios Zapata Berríos v. 

J.F. Montalvo Cash & Carry Inc., supra, págs. 424-425, Díaz Fontánez 

v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 375 (2001). 

El Art. 2 de la Ley 80 (29 LPRA sec. 185b), estable entre las 

circunstancias empresariales que justifican el despido las siguientes: 

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de estilo, diseño o naturaleza del producto 
que se produce o maneja por el establecimiento y los 

cambios en los servicios rendidos al público. 
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 

debido a una reducción en el volumen de 
producción, ventas o ganancias, anticipadas o que 
prevalecen al ocurrir el despido. 

 
El inciso (e) permite que el patrono reorganice y modifique su 

negocio para optimizar sus recursos y aumentar las ganancias con el 

objetivo de enfrentar los problemas financieros o de competitividad. 

Como parte de esa reorganización podrá eliminar plazas, crear otras o 

fusionar las existentes. La reorganización o restructuración de 

negocio se considera justa causa siempre que sea “bona fide”. Los 

cambios en la empresa permiten que la reorganización conlleve el 

                                                 
8 Para que se active esta presunción, el trabajador deberá demostrar los siguientes 

hechos básicos: (1) que era un empleado de comercio, industria, negocio, o 
cualquier otro sitio de empleo; (2) que fue contratado sin tiempo determinado; (3) 
que su labor era remunerada; y (4) que fue despedido. Rivera Figueroa v. The Fuller 
Brush Co., supra, pág. 907. 
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despido y reclutamiento simultáneo de personal. Esta acción está 

justificada porque las reformas en ocasiones exigen prescindir de 

labores que hasta entonces eran útiles para el negocio, e incorporar 

posiciones nuevas con destrezas diferentes y necesarias para lograr 

unas metas empresariales actualizadas. Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo Cash & Carry Inc, supra, págs. 426-427. 

Por su parte, el inciso (f), supra, aplica en aquellos en que la 

situación económica ha sido provocada por la baja producción de 

ventas o ganancias. Estas circunstancias al igual que ocurren en el 

inciso (e) obligan al patrono a tomar medidas necesarias para limitar 

los gastos, como reducir la plantilla laboral. Sin embargo, no toda 

merma en ventas o ganancias se traduce en justa causa para el 

despido. Por el contrario, el patrón tiene que demostrar una 

disminución sustancial que atenta contra la continuidad de la 

empresa. Íd, supra, pág. 426. 

Si el patrono pretende justificar el despido al amparo de estas 

razones empresariales, debe presentar evidencia acreditativa del plan 

de reorganización implantado y su utilidad, conforme al inciso (e) 

supra, o de la alegada disminución en la producción de ventas o 

ganancias de acuerdo al inciso (f). Íd, supra, pág. 427. 

Cuando el patrono señala como justa causa para el despido una 

razón de naturaleza empresarial, además, tiene que haber cumplido 

con el requisito de retener a los empleados de mayor antigüedad. Esta 

norma está condicionada a que subsistan puestos vacantes que estén 

ocupados por otros empleados de menor antigüedad y que estén 

dentro de su clasificación ocupacional. En tal caso, el empleado de 

más tiempo en la empresa deberá contar con las destrezas necesarias 

para realizar las tareas del puesto que pasará ocupar, o ser adiestrado 

en un tiempo razonable y corto. Íd, supra, pág. 427-428. 

La mera existencia de cambios tecnológicos o de reorganización, 

o de reducción de la producción de las ventas o ganancias, entre 
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otros, de por si no justifica el despido de empleados. La empresa por 

mandato de ley está obligada a establecer la justa causa para el 

despido. Cuando el patrono invoca los incisos (e) y (f) del Artículo 2 de 

la Ley 80, supra, tiene que demostrar que las circunstancias hicieron 

necesario que tuviera que despedir empleados. Sin embargo, ese 

artículo no obliga al patrono a demostrar que opera con pérdidas 

económicas. A este se le exige establecer que ha sufrido una 

reducción significativa en su volumen de producción, ventas o 

ganancias que puede afectar la continuidad de sus operaciones y 

que la decisión no fue producto de un capricho infundado. El 

Tribunal Supremo concedió al patrono cierto grado de flexibilidad 

para buscar alternativas frente al decrecimiento vertiginoso de sus 

ventas y ganancias. Además, reconoció que los tribunales no están 

para administrar las empresas ni aconsejar a sus directores sobre 

manejo en situaciones de retos económicos serios como demostró el 

patrono en ese caso. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry 

Inc., supra, págs. 429, 444, 448. 

C. La Ley 100 y el discrimen en el empleo 

La Ley Núm. 100, supra, mejor conocida como la Ley de 

discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, origen social o nacional, condición social, 

afiliación política, ideas políticas o religiosas o por ser víctima o ser 

percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o 

acecho, por ser militar, ex militar, servir o haber servido en las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición 

de veterano (Ley 100), fue creada para “ofrecer una eficaz protección a 

los trabajadores contra diversos tipos de discrimen en el ámbito 

laboral”. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 DPR 62, 68 (2008). 

Para alcanzar dicho objetivo, esta ley prohíbe a un patrono despedir o 

discriminar a sus empleados por razón de edad, raza, color, sexo, 

origen social o nacional, condición social, afiliación política o ideas 
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políticas o religiosas o por ser víctima de violencia doméstica, agresión 

sexual o acecho. Íd, págs. 68-69. 

Bajo las disposiciones de la referida Ley 100, supra, en 

ausencia de justa causa para el despido se presume que éste fue 

discriminatorio. Art. 3 de la Ley 100, 29 LPRA sec. 148; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 222. Sin embargo, para que la presunción 

quede debidamente establecida, el empleado reclamante debe 

establecer un caso prima facie de discrimen. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, 181 DPR 92 (2011). Es decir, que en una reclamación al 

amparo de la Ley 100, supra, el peso de la prueba para establecer 

las bases de su reclamación corresponde inicialmente al 

empleado. Íd., pág. 122. 

Para que se active la presunción de que el despido fue 

discriminatorio, el empleado deberá demostrar “primero, que hubo un 

despido o acto perjudicial; segundo, que éste se realizó sin justa 

causa; y tercero algún hecho base que lo ubique dentro de la 

modalidad de discrimen bajo la cual reclama”. Íd., pág. 123; Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 222; S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 

151 DPR 754, 775-776 (2000). Una vez probado lo anterior es que el 

peso de la prueba recae sobre el patrono. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, supra. 

De otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha aclarado que "no 

todas las modalidades de discrimen se configuran por la existencia de 

unos mismos hechos básicos”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 

364, 387 (2001). Así, en aquellas situaciones en que un empleado 

inste una acción al amparo tanto de la Ley 80, supra, como de la Ley 

100, supra, el empleado deberá alegar en primer lugar que el despido 

fue injustificado, y luego tendrá que establecer un caso prima facie de 

discrimen. Íd., pág. 390. 

Si el empleado lograse establecer prima facie un caso de 

discrimen, el patrono podrá atacar la presunción activada de las 
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siguientes maneras: (1) derrotar el hecho básico, esto es, la ausencia 

de justa causa; (2) destruir el hecho presumido de que el despido fue 

por causa de motivos discriminatorios; o (3) destruir el hecho básico y 

el presumido, a la vez. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 390; 

López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 124. En otras palabras, 

para que el patrono pueda rebatir la presunción de discrimen, tiene 

que probar que la existencia del discrimen es menos probable que su 

inexistencia. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 DPR 485, 502 

(1985). 

Si el patrono logra rebatir la presunción de discrimen, el 

empleado nuevamente tendrá oportunidad de demostrar la existencia 

del discrimen, aunque sin el beneficio de la presunción inicial. S.L.G. 

Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 775. Es decir, que el 

empleado tendrá que probar hechos específicos de los cuales surja el 

discrimen. Íd.  

Sólo si queda probado que el patrono incurrió en conducta 

discriminatoria contra el empleado, estará obligado a indemnizarlo 

por los daños que el acto le hubiera ocasionado. Mestres Dosal v. 

Dosal Escandón, supra, pág. 69; 29 LPRA sec. 146. Ello, pues el 

objetivo de la Ley 100, supra, es facilitarle al empleado probar su 

caso, y no relevarlo de la necesidad que tiene de presentar prueba a 

su favor. S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 774. 

En cuanto a los remedios disponibles para el empleado, si éste 

presentó una acción conjunta bajo la Ley 80, supra, y la 100, supra, y 

quedó demostrado que no hubo discrimen, pero no se probó justa 

causa para el despido, el tribunal deberá concluir que el despido fue 

injustificado y el empleado tendrá derecho exclusivamente a los 

remedios bajo la Ley 80. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 

391. Por el contrario, si se determina que el despido fue 

discriminatorio, entonces el empleado tendrá derecho a los remedios 

establecidos en la Ley 100, exclusivamente. Íd. 
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D. El discrimen en el empleo por razón de impedimento  

En nuestro ordenamiento, un empleado con algún impedimento 

o discapacidad tiene dos (2) remedios legales contra actuaciones 

discriminatorias por parte de su patrono, uno bajo la legislación 

estatal y otro bajo la ley federal. Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 DPR 1, 

5 (1995). El remedio federal se encuentra estatuido en la Americans 

with Disabilities Act, conocida como Ley ADA (42 USC sec. 12112 et 

seq.)9, mientras que el remedio estatal lo establece la Ley Núm. 44 del 

2 de julio de 1985 (1 LPRA sec. 501 et seq.), mejor conocida como Ley 

de Discrimen en el Empleo contra Personas con Impedimentos (Ley 

44).  

Para instar una acción judicial bajo la Ley federal ADA, se 

requiere primeramente presentar una reclamación por la vía 

administrativa. Rivera Flores v. Cía. ABC, supra, págs. 5-6. Por el 

contrario, una acción al amparo de la Ley 44, supra, puede tramitarse 

por la vía judicial o mediante una querella administrativa. Íd. 

El objetivo de la Ley 44, supra, es garantizar que toda persona 

con alguna discapacidad física, mental o sensorial sea tratada de 

forma equitativa y no discriminatoria en el campo laboral. Guardiola 

Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 683 (2009); Ríos v. Cidra 

Manufacturing, 145 DPR 746, 749 (1998). Así, el Art. 5 de la referida 

pieza legislativa establece una clara prohibición -aplicable tanto a las 

instituciones públicas como a la empresa privada-, de ejercer, poner 

en vigor o utilizar procedimientos o prácticas discriminatorias en el 

empleo contra alguna persona con algún impedimento físico, mental o 

sensorial “por el mero hecho de tal impedimento”. 1 LPRA sec. 505; 

Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, supra, pág. 684. Esta 

prohibición “incluye el reclutamiento, compensación, beneficios 

                                                 
9 La Ley ADA prohíbe a toda entidad incurrir en conducta discriminatoria contra 

individuos por la existencia de algún impedimento. Esta prohibición se extiende a 

evaluaciones de candidatos para un puesto, reclutamiento, ascensos, despidos, 
compensaciones, adiestramientos, y términos, condiciones y privilegios inherentes 

al empleo. 
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marginales, facilidades de acomodo razonable y accesibilidad, 

antigüedad, participación en programas de adiestramiento, promoción 

y cualquier otro término, condición o privilegio en el empleo”. Art. 5 de 

la Ley 44, supra. 

Al amparo de la Ley 44, supra, todo patrono está obligado a 

tomar medidas afirmativas que logren viabilizar la participación e 

integración adecuada de una persona con impedimentos en su lugar 

de empleo mediante medidas de acomodo razonable. 1 LPRA sec. 

507a. A tales efectos, acomodo razonable se define como “el ajuste 

lógico adecuado o razonable que permite o faculta a una persona 

cualificada para el trabajo, con limitaciones físicas, mentales o 

sensoriales ejecutar o desempeñar las labores asignadas a una 

descripción o definición ocupacional”. Art. 1 de la Ley 44, 1 LPRA 

sec. 501 (b). Se exceptuará al patrono de cumplir con este requisito 

únicamente si puede demostrar que tal acomodo conllevaría un 

esfuerzo extremadamente oneroso en términos económicos para la 

empresa. 1 LPRA sec. 507a; Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 

supra, pág. 685. 

E. La Ley 115 y las represalias en el empleo 

La Ley Núm. 115, supra, prohíbe a todo patrono “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”. (29 LPRA sec. 194a). Ello, siempre que dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley. Íd. 

Para que se configure una causa de acción al amparo de la Ley 

115, supra, “[e]l empleado deberá probar la violación mediante 

evidencia directa o circunstancial”. (Énfasis suplido). 29 LPRA sec. 
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194a. Para ello, deberá establecer prima facie que participó en una 

actividad protegida por la Ley 115, supra, y que fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado. Íd. 

Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 511 (1997). Si se 

probara lo anterior, “el patrono deberá alegar y fundamentar una 

razón legítima y no discriminatoria para el despido”. Íd. De así hacerlo, 

corresponderá al empleado “demostrar que la razón alegada por el 

patrono era un mero pretexto para el despido”. Íd. 

En virtud de lo antes indicado, para tener una causa de acción 

bajo la Ley 115, supra, un empleado debe probar un nexo causal 

entre la conducta del demandado y el daño sufrido, ya sea con 

evidencia directa o circunstancial, o de manera indirecta. Rivera 

Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431 (2012); Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368, 395-396 (2011). De optar por el mecanismo 

indirecto, corresponderá al empleado establecer prima facie un caso 

de represalia. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 393. Esto 

último lo logrará si prueba que: (1) incurrió en una actividad o 

conducta protegida por ley; (2) sufrió una acción disciplinaria o 

adversa por parte del patrono; (3) existe nexo causal entre la 

conducta protegida y la acción disciplinaria o adversa del 

patrono. Íd, págs. 393-394; C. Zeno Santiago, Re-enfoque empresarial 

de las represalias en el empleo, 40 Rev. Jur. U.I.P.R. 245, 262 (2006). 

En cuanto a la exigencia de que exista un nexo causal entre la 

actividad protegida realizada por el empleado y la acción adversa 

efectuada por el patrono, la mayoría de los circuitos de la corte de 

apelación federal han requerido que el trabajador demuestre la 

existencia de suficiente proximidad temporal entre ambos eventos. 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 397-398. Similarmente, en 

nuestro ordenamiento se ha adoptado este enfoque, y se ha 

determinado que los criterios a ser evaluados como elementos de 

proximidad temporal son los siguientes: (1) si el empleado fue tratado 
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de forma distinta que otros empleados; (2) si existió un patrón de 

conducta antagonista en contra del empleado; (3) si las razones 

articuladas por el patrono para fundamentar su acción adversa están 

plagadas de inconsistencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre en 

el expediente para establecer el elemento del nexo causal. Íd; Rivera 

Menéndez v. Action Services, supra. 

La suficiencia de la proximidad temporal como prueba exclusiva 

de causalidad, dependerá de cuán cerca en el tiempo están la 

actividad protegida ejercida por el empleado y la acción adversa 

llevada a cabo por el patrono. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, 

pág. 399. Si la acción adversa del patrono es realizada 

inmediatamente después del empleado informarle que ha 

incursionado en una actividad protegida, se entiende que el elemento 

de proximidad temporal es suficiente para establecer el requisito de 

existencia de nexo causal. Sin embargo, cuando el período de tiempo 

entre el ejercicio de la actividad protegida y la acción adversa del 

patrono aumenta, el criterio de la proximidad temporal será menos 

útil para comprobar que existe un nexo causal entre ambos eventos. 

Íd. 

Nuestro Tribunal Supremo ha interpretado que “una acción 

adversa tomada contra un empleado inmediatamente después de que 

este incurra en una actividad protegida, constituye prueba indirecta 

suficiente de la existencia de un nexo causal entre ambos 

acontecimientos”. Íd. Por lo tanto, para establecer un caso prima 

facie, basta con que el empleado demuestre que la acción adversa 

fue experimentada al poco tiempo de haber incurrido en una 

actividad protegida, cumpliendo así con el criterio de proximidad 

temporal. Rivera Menéndez v. Action Services, supra. Ello es así, pues 

la palabra subsiguiente denota un acto “que sigue inmediatamente a 

aquello que se expresa o sobrentiende”. Feliciano Martes v. Sheraton, 

supra, págs. 399-400. 
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Compete aclarar que no toda acción de represalia se configura 

dentro de lo que pudiera catalogarse como poco tiempo, por lo que la 

proximidad temporal como inferencia de causalidad, resultará 

insuficiente. De ser ese el caso, el empleado deberá demostrar 

“elementos adicionales que comprueben la existencia de un nexo 

causal entre la actividad protegida y la acción disciplinaria 

adversa”. Íd, pág. 400. En estos escenarios, el nexo causal se probará 

si el trabajador logra establecer lo siguiente: (1) que fue tratado de 

forma distinta a otros empleados; (2) que existió un patrón de 

conducta antagonista en su contra; (3) que las razones articuladas 

por el patrono para fundamentar su acción adversa están plagadas de 

inconsistencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre en el 

expediente para establecer el elemento del nexo causal. Íd. 

Lo antes indicado sólo aplica al empleado y su necesidad de 

establecer un caso prima facie por represalias. Sin embargo, si el 

patrono logra fundamentar una razón no represiva para su decisión, 

“se requerirá del empleado que, por preponderancia de la prueba, 

se valga de factores adicionales a la proximidad temporal para 

comprobar que las razones articuladas por el patrono no son más 

que meros pretextos destinados a ocultar el verdadero ánimo 

represivo”. Íd. 

Surge de lo antes señalado que la protección ofrecida por la Ley 

115, supra, no es absoluta. Además, no se puede perder de 

perspectiva que en nuestro ordenamiento todo patrono puede 

levantar la defensa de justa causa cuando se le acusa de haber 

realizado un despido injustificado. García v. Darex P.R., Inc., 148 

DPR 364, 380 (1999). 

Es decir que, “[a]unque el despido de un empleado est[é] 

prohibido (por encontrarse en una situación protegida) si existe 

justa causa para despedirlo, dicha prohibición cede ante la 

existencia de la justa causa”. Íd. Es decir, que un patrono está 



 
 

 
KLAN201600945    

 

25 

facultado para despedir a un empleado por actos ajenos al ejercicio de 

una actividad protegida, siempre y cuando dichos actos que motivan 

el despido constituyan justa causa. Íd; Santiago v. Kodak Caribbean, 

Ltd, 129 DPR 763 (1992). 

F. Los beneficios por incapacidad no ocupacional de SINOT 

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal, Ley Núm. 139 

de 26 de junio de 1968, según enmendada (11 LPRA § 201 et seq.), 

mejor conocida como SINOT, provee un remedio a aquellos 

trabajadores que se han incapacitado temporalmente por razón de 

enfermedad o accidente no ocupacional. Torres v. Star Kist Caribe, 

Inc., 134 DPR 1024, 1035 (1994). En sí, la referida ley “provee 

determinados beneficios monetarios para atenuar la pérdida de 

salarios cuando un obrero no puede desempeñar los deberes de su 

empleo por padecer de una inhabilidad para ello causada por una 

lesión o enfermedad que no esté relacionada con el empleo”. Meléndez 

v. Asoc. Hosp. del Maestro, 156 DPR 828, 843 (2002); 11 LPRA § 202 

(g). 

Según dispone la antedicha ley SINOT, supra, para ser elegible 

a los beneficios por incapacidad el empleado deberá cumplir con 

ciertos requisitos probatorios. Entre otros, deberá someter un 

certificado médico en el que se exponga la incapacidad del 

reclamante, y la opinión del facultativo sobre la probable duración de 

la incapacidad. También deberá someterse a aquellos exámenes 

razonables que le sean requeridos, y suministrar cualquier 

información solicitada que esté razonablemente relacionada con 

la determinación de su derecho a beneficios. 11 LPRA § 203 (K). 

Si un trabajador se acoge a los beneficios de SINOT, supra, el 

patrono debe reservarle el empleo que desempeñaba al comenzar su 

incapacidad. Sin embargo, dicha obligación está sujeta a: 1) que se 
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requiera la reposición dentro de los 15 días en que fue dado de alta10; 

2) que el trabajador esté mental y físicamente capacitado para ocupar 

el empleo; y 3) que el empleo subsista. Izagas Santos v. Family Drug 

Center, 182 DPR 463, 475 (2011). Aun de cumplirse lo anterior, el 

patrono pudiera despedir a su empleado durante el periodo de reserva 

si media justa causa. Íd., pág. 476. 

Reclamar los beneficios de SINOT es una de las actividades 

protegidas por la Ley 115, supra. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, 

pág. 409. Ello, por tratarse de un proceso de “naturaleza cuasi-

administrativa” 11, del cual el reclamante siempre podrá ir en revisión 

judicial. Íd. 

III 

La parte apelante alega que el TPI erró al desestimar 

sumariamente las reclamaciones de despido injustificado, Ley 44, 

supra; Ley 100, supra y Ley 115, supra, debido a que existe 

controversia de hechos que ameritan la realización de un juicio 

ordinario. 

Como primer error señala que el apelado no demostró justa 

causa para el despido. Sostiene que el patrono se negó a proveer 

evidencia sobre la merma o reducción significativa de sus ingresos 

que alegó como justa causa para el despido. SLG Zapata v. JF 

Montalvo, supra, pág. 444. 

El patrono sostiene que presentó la prueba necesaria para 

demostrar su situación económica y que no está obligado por la Ley 

80, supra, al traer sus estados financieros para acreditar la existencia 

de una reorganización “bona fide” de la empresa. Según GIV, la 

jurisprudencia ha interpretado que la reorganización bona fide puede 

realizarse aunque la empresa no tenga pérdidas, siempre que no sea 

                                                 
10 Siempre y cuando sea dentro de un (1) año del comienzo de la incapacidad. 
11 Si bien los beneficios de SINOT pueden ser administrados por una aseguradora o 

por el propio patrono, el plan ofrecido pasa por el escrutinio y aprobación del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Además, todo proceso de revisión o 

apelación se lleva a cabo en dicha agencia.  
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un mero capricho. Además, argumentó que el apelante no logró 

rebatir en el descubrimiento de prueba el hecho de que en efecto hubo 

una reorganización. 

Luego de analizar minuciosamente la totalidad de este 

expediente, estamos convencidos que el TPI erró al concluir que el que 

el patrono demostró justa causa para el despido y desestimar 

sumariamente la reclamación al amparo de la Ley 80, supra. 

El dictamen apelado está fundamentado en unos documentos 

titulados “Statement of Income and Expenses” presentados por GIV, a 

base de los cuales el TPI concluyó que la empresa sufrió una merma 

en sus ingresos que la obligó a reorganizar el negocio y despedir 

empleados. 

No obstante, no entendemos como el foro apelado llegó a esa 

conclusión, a base de unos documentos que están tachados 

prácticamente en su totalidad. Las únicas partes que no están 

tachadas son las relacionadas a las pérdidas sufridas por el 

Departamento de Servicios durante los años 2012-14. Este tribunal 

no puede dar ningún valor probatorio a una prueba, que a pesar de 

tener doce páginas y sobre 600 espacios de información, solo puede 

leerse la información relacionada a la pérdida económica en el 

Departamento de Servicios incluida en unos cuatro espacios. Además, 

de que tampoco se evidencia de donde surge esa información. 

La evidencia documental presentada por la apelada, lejos de 

establecer como un hecho incontrovertido la justa causa del despido, 

demuestra que existe controversia sobre la alegada merma en los 

ingresos señalada por el propio GIV como la causa del despido. Los 

“Statement of Income and Expenses” presentados por la apelada, no 

incluyen información de dónde surgen las cantidades informadas 

como pérdidas, cómo se llegó a esa cifra, ni de quién preparó los 

documentos. 
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La Gerente de Recursos Humanos y el Contralor de GIV recitan 

literalmente en sus respectivas declaraciones juradas la información 

provista en los “Statement of Income and Expenses” sobre pérdidas 

económicas. Sin embargo, ninguno de los deponentes aporta 

información de cómo la empresa obtuvo los resultados de las 

operaciones del Departamento de Servicio, de donde salen la totalidad 

de los ingresos informados, así como la ganancia bruta, el total de 

gastos y la pérdida operacional ni quién preparó los documentos. 

Ambas declaraciones juradas carecen de valor probatorio, porque 

están basadas en unos documentos que no nos merecen ninguna 

credibilidad. 

La apelada plantea que no estaba obligado a presentar sus 

estados financieros para acreditar la existencia de la reorganización 

“bona fide” de su negocio y que la evidencia que presentó es suficiente 

para justificar el despido. No obstante, ese planteamiento es 

irrazonable porque es contrario a sus propias alegaciones. El patrono 

obvia que la razón que ha dado en sus escritos como justa causa para 

reorganizar la empresa y despedir al apelante, es precisamente la 

merma en las ganancias del negocio durante los años 2012-2014. 

Incluso la carta de cesantía advierte expresamente que el despido fue 

ocasionado por la reducción en el volumen de los negocios de la 

empresa. 

Nos resulta imposible entender cómo puede probarse que los 

problemas económicos obligaron a la apelada a hacer una 

reestructuración y despedir empleados, sin evidencia que demuestre 

que sufrió una disminución sustancial en las ventas o ganancias. A 

nuestro juicio, los estados financieros de la empresa son evidencia 

necesaria para acreditar que la apelada sufrió una merma sustancial 

en sus ingresos que puso en riesgo su estabilidad y solvencia 

económica. A estos efectos, advertimos y aclaramos que al apelante no 

se le ha requerido que demuestre que está operando con pérdidas 
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económicas, sino que tuvo una reducción significativa de sus 

ingresos. SLG Zapata v. JF Montalvo, supra, pág. 426. 

Por otro lado, el patrono alegó que el despido del apelante fue 

parte del Plan de Restructuración realizado para atender las pérdidas 

económicas de la empresa en los años 2012 a 2014. Sin embargo, 

durante el descubrimiento de prueba se negó a proveer copia del Plan 

de Reestructuración, sus estados financieros y las planillas 

contributivas de los años 2006 al 2014. Aunque es el promovente de 

la moción de sentencia sumaria se niega a presentar evidencia para 

demostrar la merma en sus ingresos y la reducción en el volumen del 

negocio en los que fundamentó el despido del apelante. Está claro que 

la apelada está obligada a presentar evidencia acreditativa sobre las 

razones que alega ocasionaron el despido. GIV alegó una 

reorganización del negocio, por lo que está obligado a presentar el 

plan de reorganización implantado y demostrar su utilidad. Como 

además alegó una disminución en la producción de sus ventas o 

ganancias, también estaba obligado a presentar evidencia que 

estableciera una merma sustancial que atentaba contra la 

continuidad de la empresa. El apelante incumplió con esa carga 

procesal, porque la evidencia presentada no demostró una merma 

sustancial. SLG Zapata v. JF Montalvo, supra, pág. 427. 

Además, la apelada se negó a proveer información relacionada a 

la venta de unidades nuevas y usadas durante los años 2009 al 2014, 

las cantidades facturadas a Mercedes Benz North América, las 

cantidades facturadas por concepto de servicio sin garantía, la venta 

de piezas, la compra de vehículos a Mercedes Benz y la compra de 

carros en subasta dentro y fuera de PR. Véase, Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por el apelado, págs. 15-16, incisos G (8) e I (10), 

(11) y (12); Contestación del Apelado a Pliego de Interrogatorios y 

Requerimiento de Producción de Documentos enviado por el apelante, 



 
 

 
KLAN201600945 

 

30 

págs. 15-16, 36 (primer párrafo), pág. 45 (pregunta 41), pág. 47 

(pregunta 46), págs. 51-54 (preguntas 54, 58 a 64). 

GIV como patrono y promovente de la moción de sentencia 

sumaria tenía el peso de la prueba de demostrar de forma 

incontrovertible que el apelante fue despedido por una causa 

justificada. No obstante, incumplió con la obligación impuesta en la 

Regla 36, supra y en la Ley 80, supra. La apelada no probó de forma 

incontrovertible que el apelante fue cesanteado como parte de una 

reorganización interna realizada por una disminución de sus 

ganancias y que no fue producto de su capricho o arbitrariedad. SLG 

Zapata v. JF Montalvo, supra, pág. 422. 

El apelado falló en demostrar que se vio obligado a implantar 

una reorganización bona fide de su negocio como consecuencia de la 

merma de ingresos y que el despido del apelante no fue una actuación 

caprichosa o arbitraria. A pesar de que estas fueron las razones que 

adujo para el despido y de que es el promovente de la sentencia 

sumaria, se negó a presentar el Plan de Reorganización y evidencia 

para demostrar que el apelante fue despedido como parte de la 

reorganización, ocasionada por la reducción en el volumen del 

negocio. 

Los hechos de este caso son muy distintos a los existentes en 

SLG Zapata v. JF Montalvo, supra, en el que el Tribunal Supremo 

desestimó sumariamente un reclamación por despido injustificado. 

Allí el patrono presentó evidencia preponderante para establecer que 

el despido fue parte de una reorganización suscitada por la reducción 

en el volumen de las ventas. La evidencia presentada por el patrono, 

incluyó una deposición del demandante admitiendo que como parte 

las funciones de su puesto, tenía acceso a los estados financieros de 

la empresa, conocía su situación económica y en el año 2010 informó 

al patrono que era necesario tomar medidas para atender las 

perdidas. El Tribunal Supremo no dio credibilidad a una declaración 
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jurada que el demandante presentó en oposición a la sentencia 

sumaria, en la que dio una versión claramente incompatible de los 

hechos sin una explicación adecuada de por qué la nueva versión. 

En Zapata v. JF Montalvo, supra, nuestro más Alto Foro judicial 

resolvió que el patrono probó las modalidades de justa causa 

establecidas en los incisos (e) y (f) de Artículo 2 de la Ley 80, supra, 

porque presentó evidencia suficiente para probar que el despido no 

fue caprichoso y fue parte de una reorganización para atender la 

pérdida de ingresos ocasionada por la reducción en el volumen del 

negocio. La situación que nos ocupa es muy distinta porque el 

patrono no cumplió con su obligación procesal. Los “Statement of 

Income and Expenses” y las declaraciones juradas de la Gerente de 

Recursos Humanos y el Contralor de GIV presentados por el patrono 

en apoyo a la moción de sentencia sumaria son insuficientes para 

establecer como un hecho incontrovertido que el despido estuvo 

justificado. Como consecuencia, resolvemos que el TPI erró al 

determinar sumariamente que el patrono demostró justa causa para 

el despido y que el apelante no tiene una causa de acción por despido 

injustificado. 

El apelante también señala que el TPI erró al resolver 

sumariamente las alegaciones de discrimen presentadas al amparo de 

la Ley 100, supra y la Ley 44, supra, ya que alega que existen 

elementos de intención y credibilidad que deben ser resueltos en un 

juicio ordinario. 

Aunque la sentencia sumaria no procede cuando existe 

controversia sobre los elementos de intención y credibilidad, nada 

impide conceder ese remedio cuando no existe controversia de hechos 

al respecto. Esta es la situación en el caso que nos ocupa, ya que 

como cuestión de derecho el apelante no tiene una causa de acción al 

amparo de la Ley 100 porque el discrimen señalado no está prohibido 

en esa legislación. 
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El señor González alega que fue discriminado por su 

enfermedad de cáncer y “por razón de impedimento”. Sin embargo, no 

explica cuál es ese impedimento. El apelante señala que el patrono 

discriminó en su contra: 1) cuando su supervisor le dijo que se 

cortara el cabello porque se veía feo y 2) porque le llamó la atención 

por sus citas médicas. 

No obstante, el señor González no tiene razón, porque la Ley 

100, supra., no contempla el discrimen por enfermedad o 

impedimento. Esta legislación prohíbe específicamente el discrimen 

por razón de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de 

género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, 

ideas políticas o religiosas o por ser víctima o ser percibida como 

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, por ser 

militar, ex militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano. Como 

cuestión de derecho, el apelante no tiene una causa de acción al 

amparo de la Ley 100, supra, porque el discrimen que alega no está 

prohibido en esa legislación. Como consecuencia, es obvio concluir 

que no cumplió con la carga procesal de establecer un caso prima 

facie de discrimen al amparo de la Ley 100, supra. 

El señor González, además, ha hecho un reclamo de discrimen 

al amparo de la Ley 44, supra. Esta legislación prohíbe el discrimen 

en el empleo contra alguna persona con algún impedimento físico, 

mental o sensorial “por el mero hecho de tal impedimento”. 1 LPRA 

sec. 505; Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, supra. 

Este expediente está totalmente huérfano de evidencia de que 

GIV haya incurrido en algún tipo de discrimen por razón de 

impedimento contra el apelante. El señor González no estableció la 

existencia de un impedimento porque ni siquiera dijo cuál era su 

alegado impedimento. Aunque es un hecho incontrovertido que 

González padeció por varios años de cáncer, no existe evidencia de 
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que su enfermedad le impidió desempeñarse en sus funciones. Por el 

contrario, el apelante optó por no acogerse a SINOT y decidió 

continuar trabajando. El propio apelante reconoció que nunca solicitó 

acomodo razonable12.y no existe evidencia de que su salario o que sus 

beneficios marginales fueron afectados por sus problemas de salud. 

Igualmente tampoco existe evidencia de que el patrono lo tratara 

distinto a sus homólogos en el empleo, solo porque estaba enfermo. 

La alegación de que le incomodaban los requerimientos del 

patrono de que informara sus citas médicas mediante correos 

electrónicos, no puede catalogarse como una acción discriminatoria al 

amparo de la Ley 100, supra, ni de la Ley 44, supra. El requerimiento 

del patrono a sus empleados de que notifiquen por escrito las 

ausencias que son previsibles es una actividad legítima dentro de 

cualquier empresa. 

Por otro lado, el apelante alega que el TPI erró al desestimar de 

forma sumaria la reclamación presentada al amparo de la Ley 115, 

supra. El señor González sostiene que el tribunal se equivocó al 

concluir que decidió voluntariamente no solicitar los beneficios de 

SINOT y lo atribuye a que fue inducido a error por la apelada. Según 

el apelante, este es un hecho controvertido que debe ser dilucidado en 

un juicio plenario. 

El señor González alega que fue despedido en represalia por 

solicitar los beneficios de SINOT. El patrono alega que el apelante no 

logró establecer un caso prima facie de represalias y por el contrario 

quedó demostrado que el señor González fue debidamente orientado y 

recibió los documentos necesarios para acogerse a los beneficios de 

SINOT. 

Durante su deposición, el apelante declaró que solicitó los 

beneficios de SINOT en varias ocasiones y que el patrono le requirió 

                                                 
12 Véase pág. 53 de la deposición a González, pág. 67 del Apéndice del escrito 

apelativo. 
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que agotara las vacaciones. No obstante, nunca se quejó o querelló 

porque el patrono le requiriera agotar vacaciones antes de acogerse a 

SINOT. Además, reconoció que el patrono nunca le negó las 

vacaciones. Según su testimonio, para su última operación en el año 

2014, ya había agotado sus vacaciones. El señor González admitió 

que luego de agotar vacaciones, decidió no solicitar los beneficios de 

SINOT, porque tenía que cumplir con “muchos papeles y cosas” y 

como no estaba generando dinero decidió empezar a trabajar. El 

apelante admitió que el patrono no le dijo que no podía acogerse a 

SINOT. Véase, págs. 184-188 del apéndice del recurso. 

GIV presentó evidencia de los pagos de vacaciones por 

enfermedad que realizó al apelante y de que este se acogió a los 

beneficios de SINOT en tres ocasiones en el año 2012. En el 

interrogatorio enviado por el apelante, contestó que el 9 de mayo de 

2014, la señora Yamara Delgado, Asistente de Recursos Humanos 

orientó al señor González sobre los beneficios de SINOT y le entregó el 

formulario. El patrono también presentó evidencia de que al apelante 

se le entregó el Manual del Empleado donde estaban las instrucciones 

que debía seguir para solicitar los beneficios de SINOT. 

Conforme a la prueba documental examinada, estamos 

convencidos de que el TPI actuó correctamente al desestimar 

sumariamente la reclamación por represalias. El propio apelante 

admitió en su deposición que en el año 2014 fue su decisión no 

completar los trámites para solicitar los beneficios de SINOT. La 

prueba desfilada demostró que en ocasiones anteriores el apelante 

había disfrutado de los beneficios de SINOT. El señor González 

reconoció que para el año 2014, ya había agotado sus vacaciones de 

enfermedad. Como consecuencia, no puede alegar como excusa que el 

patrono lo indujo a error al requerirle que debía agotar los días de 

enfermedad antes de acogerse a los beneficios de SINOT. 
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El apelante no cumplió con la carga procesal requerida en la 

Ley 115, supra, porque no probó un caso prima facie de represalias en 

el empleo. Aunque demostró que participó en la actividad protegida de 

solicitar los beneficios de SINOT y que el patrono cometió la acción 

adversa de despedirlo, no estableció el nexo causal necesario entre 

ambas actuaciones. 

El señor González solicitó los beneficios de SINOT el 9 de mayo 

de 2014. El despido ocurrió el 30 de septiembre de 2014, 

aproximadamente cuatro meses después de haber solicitado los 

beneficios de SINOT. Aunque el nexo causal puede demostrarse, aun 

cuando el lapso de tiempo entre la actividad protegida y la acción 

adversa no haya sido corto, es necesario que se cumpla con otros 

requisitos establecidos en la jurisprudencia. Además, es necesario que 

el trabajador establezca (1) que fue tratado de forma distinta a otros 

empleados; (2) que existió un patrón de conducta antagonista en su 

contra; (3) que las razones articuladas por el patrono para 

fundamentar su acción adversa están plagadas de inconsistencias, o 

(4) cualquier otra evidencia que obre en el expediente para establecer 

el elemento del nexo causal. Feliciano Martes v. Sheraton, supra. Nada 

de ello se demostró en este caso, porque el apelante no presentó 

ninguna prueba al respecto para establecer un caso prima facie de 

represalias. 

Por el contrario, surge con claridad del expediente ante nuestra 

consideración, que González había solicitado y se había acogido a los 

beneficios de SINOT en años anteriores sin inconveniente alguno 

y que había disfrutado sin ningún problema de sus licencias por 

enfermedad. 

Por último, el propio apelante reconoció que no entregó los 

documentos solicitados13. Ante ello, el argumento del apelante de que 

                                                 
13 Véanse págs. 78–79 de la deposición de González, págs. 309–310 del Apéndice del 

escrito apelativo. 
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fue objeto de discrimen por represalias por acogerse a los beneficios 

de SINOT se desvanece por sí solo. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada solo en lo que respecta a la reclamación al amparo de la Ley 

80, supra, que deberá ser atendida por el TPI en un juicio plenario y 

se confirma la desestimación de las reclamaciones al amparo de las 

Leyes 100, supra, 115, supra, y 44, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova disiente en parte por escrito y concurre 

en parte por escrito. 

 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Voto concurrente y disidente en parte de la Juez Gómez Córdova 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

En el día de hoy la mayoría de los jueces integrantes de este panel 

decidieron revocar parcialmente la sentencia sumaria dictada por el foro 

apelado en lo que respecta a una reclamación al amparo de la Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, según enmendada. A su vez, sostienen la 

desestimación sumaria decretada de las reclamaciones del apelante al 

amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, la Ley Núm. 44 de 2 de 

julio de 1985 y la Ley Núm. 115-1991, según enmendadas. 

Es mi parecer que la sentencia sumaria dictada debe sostenerse en su 

totalidad. Por ello concurro con la determinación de la desestimación de las 

reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 100, supra; Ley Núm. 44, supra, y 

Ley Núm. 115, supra, y disiento en cuanto a la revocación de la 

desestimación de la reclamación al amparo de la Ley Núm. 80, supra. 

 Debido a que están muy bien detallados los hechos en el voto de la 

mayoría, me limito a destacar el error pertinente planteado por el apelante en 

su recurso. Luego de ello, pasaré a discutirlo conforme a la interpretación 

correcta del análisis que, a mi juicio, es la que se requiere cuando se está 

ante una solicitud de sentencia sumaria. En particular, daré especial énfasis 

en que la oposición a la sentencia sumaria del apelante resultó insuficiente 

en derecho y por lo tanto no trabó controversia de hecho alguna. Ante ello, 

es mi postura que sólo restaba que se evaluara la procedencia, en derecho, 
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de la moción de sentencia sumaria.  Por entender que ésta fue suficiente 

para la concesión de dicho remedio es que sostengo que debió confirmarse 

la sentencia sumaria según fue dictada.  

El primer error planteado en el recurso fue el siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
resolver que hubo una reorganización bona fide que 
justificaba [el] despido, cuando el Apelado se negó a 
descubrir prueba sobre sus alegadas pérdidas económicas, 
dejó trabajando a un empleado de menos antigüedad que 
fue contratado para sustituir al Apelante durante su 
enfermedad, realizaba sus mismas funciones y la prueba de 
alegada pérdida económica dependió de una declaración 
jurada y posteriormente un documento tachado, en violación 
a la Ley 80 (29 LPRA 185e). 
 

Al evaluar la moción de sentencia sumaria original presentada por 

Garage Isla Verde (en adelante GIV), vemos que su idoneidad bien puede 

ser cuestionada por no acompañarse de documentos suficientes en apoyo a 

lo planteado. Pese a que se anejaron varios documentos, ninguno de ellos 

incluyó un plan de reorganización per se.  

González se opuso a la solicitud de sentencia sumaria. Alegó que en 

este caso existían hechos materiales en controversia que hacían necesario 

un juicio en su fondo.14 Ello, por entender que GIV no sometió documento 

alguno que acreditara la supuesta merma económica.  

GIV replicó a la oposición y esta vez adjuntó dos declaraciones 

juradas: una de la Gerente de Recursos Humanos de GIV15 y la otra del 

Contralor de la empresa.16 Ambos proveyeron detalles sobre pérdidas 

económicas sufridas por el Departamento de Servicio de la empresa, que 

llevaron al patrono a una restructuración y cesantía de varios empleados. Se  

acompañaron documentos titulados “Statement of Income and Expenses” 

que, si bien estaban tachados en la mayor parte de su contenido, dejaban ver 

                                                 
14 Véase Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, págs. 130 – 162 del Apéndice del escrito 
apelativo. 
15 En calidad de encargada de custodiar los expedientes de los empleados de la empresa. 
Véanse págs. 459 – 461 del Apéndice del escrito apelativo.  
16 En calidad de encargado de custodiar los expedientes relacionados a las finanzas y 
operaciones del Departamento de Servicio de la empresa. Véanse págs. 465 – 466 del 
Apéndice del escrito apelativo.  
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las pérdidas sufridas por el Departamento de Servicio en los años 2013 y 

2014.17  

En su réplica, el patrono demandado destacó que la oposición de 

González no cumplió con los requisitos dispuestos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).18 Subrayó que el escrito en oposición: 

1) carecía de una relación concisa y organizada con una referencia a los 

párrafos enumerados en la moción de sentencia sumaria; 2) no incluyó 

referencias a la prueba sometida por el patrono; 3) por no hacer referencia a 

la prueba, muchos de los argumentos en oposición no se fundamentaron.  

En virtud de lo antes indicado, el patrono sostuvo que las alegaciones 

con las que se pretendió rebatir la moción dispositiva eran “infundadas y 

conclusorias”, y no lograron establecer en forma específica hechos que 

impedían la desestimación sumaria. También aclaró por qué no existía 

controversia sobre los hechos que González entendía controvertidos.  

En la Sentencia Sumaria se consignaron veintiséis (26) 

determinaciones de hechos, entre éstas, las siguientes: 

27 El 6 de marzo de 2006, González fue reclutado por GIV como 

“Timekeeper”. Entre el 29 de mayo de 2008 y el 17 de octubre de 

2011, el puesto se reclasificó a “Warranty Officer”, se realizó revisión 

salarial, además de cambios de horario y en el plan de incentivos, todo 

lo cual fue discutido con González. 

28 El 11 de julio de 2011 Christian Molina (Molina) comenzó a trabajar 

para GIV como “Warranty Officer”. El 4 de febrero de 2013, fue 

clasificado como “Booker & Service Writer”.  

29 Molina desempeñaba funciones duales, unas correspondientes al área 

de servicio al cliente del Departamento de Servicio; otras 

correspondientes a la posición de “Warranty Officer” de la Unidad de 

Garantías. 

30 La relación de empleo entre GIV y González terminó el 30 de 

septiembre de 2014, cuando la empresa realizó un proceso de 

                                                 
17 Véanse págs. 467 – 469 del Apéndice del escrito apelativo.  
18 Véase Réplica en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, págs. 194 – 232 del Apéndice 
del escrito apelativo.  
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reorganización por razones económicas que resultó en la eliminación 

de diez (10) puestos de trabajo en distintos departamentos. 

31 GIV experimentó pérdidas operacionales para los años 2012, 2013 y 

2014, lo que motivó la reorganización que resultó en el despido de 

González y otros nueve (9) empleados. La pérdida operacional 

acumulada para septiembre de 2014 era de $888,707.00. 

32 Los empleados cesanteados como parte del proceso de 

reorganización fueron seleccionados considerando su antigüedad en 

los puestos a eliminar. 

33 González fue cesanteado por ser el empleado de menor antigüedad 

en la categoría de “Warranty Officer”. 

34 Durante su empleo con GIV, González sufrió de un tumor en la boca. 

Su condición lo llevó a usar los días de enfermedad y vacaciones 

acumulados. El patrono aprobó y pagó todas las licencias solicitadas.  

35 González no fue disciplinado o suspendido ni se le dejó sin sueldo por 

su condición, ni por asistir a citas médicas o hacer uso de sus 

licencias. 

36 González no solicitó ningún tipo de acomodo razonable para poder 

llevar a cabo sus funciones. 

37 González recibió copia del Manual del Empleado de GIV, donde se 

explican los requisitos para recibir los beneficios de SINOT. Además, 

se le orientó sobre el tema.  

38 González se acogió a la licencia de SINOT entre los años 2011 y 

2013. En el 2014, no completó los documentos de SINOT por estar 

ocupado en citas médicas y no generar dinero para pagar sus 

medicamentos, razones no atribuibles a GIV. 

39 González no presentó ningún tipo de queja interna durante su empleo 

con GIV a pesar de conocer los procedimientos para hacerlo. 

 

 Apoyándose en sus determinaciones de hecho, y relacionado al primer 

error señalado, que es el pertinente a nuestro disenso, el foro primario 
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concluyó que el despido de González fue una decisión gerencial 

legítima de GIV para la sana administración de su negocio. A base de 

ello, el foro primario resolvió que el despido fue por justa causa conforme a 

las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra, como resultado de una 

reestructuración llevada a cabo por GIV.  

 En su primer error, como indicamos, González planteó en su recurso 

de apelación que el foro primario se equivocó al resolver que hubo una 

reorganización bona fide que justificaba el despido, cuando GIV se negó a 

descubrir prueba de sus alegadas pérdidas económicas, además que 

mantuvo a Molina, un empleado de menor antigüedad, quien alegadamente 

realizaba las mismas funciones que el apelante. 

 El apelado compareció mediante escrito en oposición. Dijo haber 

presentado la prueba requerida para demostrar sus alegaciones en cuanto a 

la situación económica de la empresa. En este sentido, alegó que la Ley 

Núm. 80, supra, no requiere presentar estados financieros para acreditar 

la existencia de una reorganización bona fide, pues se ha interpretado 

que la misma se puede realizar aun en casos en que la empresa no 

presente pérdidas, siempre que no sea un mero capricho. Además, destacó 

que ambas partes tuvieron oportunidad de realizar un descubrimiento de 

prueba adecuado, por lo que no puede el apelante pretender realizar ahora lo 

que no hizo en Instancia. También recalcó que González no logró rebatir, de 

forma, alguna el hecho de que en efecto hubo una reorganización.  

Como se ha reiterado, la solicitud de sentencia sumaria debe estar 

fundada “en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada”. Regla 36.1 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Sólo procederá su concesión 

cuando resulta claro que “el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Por tanto, 
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quien solicite este mecanismo procesal deberá establecer su derecho con 

claridad; y, sobre todo, demostrar que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho material.19 González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 

(2006); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).   

Según expresamente dispuesto por la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V), para demostrar de manera efectiva la inexistencia de 

controversias de hechos, la parte promovente está obligada a exponer las 

alegaciones de las partes y desglosar los hechos sobre los cuales aduce que 

no hay controversia en párrafos debidamente numerados. Además, para 

cada uno de estos hechos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los apoye y las 

razones por las cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el 

derecho aplicable. Íd.; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 

432 (2013).   

Por su parte, quien se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

deberá cumplir con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el 

proponente, además de tener que controvertir la prueba presentada por 

quien solicita este mecanismo. Regla 36.3, supra; Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986). Por lo antes indicado, la 

oposición a una solicitud de sentencia sumaria deberá contener: 

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 
se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 
tribunal. Regla 36.3 (b) (2), supra.  
 
Adicional a lo señalado, la parte opositora deberá “presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en controversia 

los hechos presentados por el promovente”. Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, supra. De no cumplir con estos requisitos, correrá el 

riesgo de que el tribunal acoja la solicitud de sentencia sumaria y 

                                                 
19 El lenguaje de la regla pertinente varió. Se sustituyó hecho “material” por hecho “esencial y 
pertinente”.  
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resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. Es por ello 

que quien se opone no puede descansar en meras alegaciones. Íd. 

Procederá dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho 

esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 430. Es por ello que la parte que 

se opone deberá “citar específicamente los párrafos según enumerados por 

el promovente que entiende están en controversia y, para cada uno de los 

que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación con cita a la página o sección pertinente”. Íd., pág. 432.  

Cónsono con lo anterior, “[t]oda relación de hechos expuesta en la 

moción de sentencia sumaria o en su contestación podrá considerarse 

admitida si se indican los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde ésta se 

establece, a menos que esté debidamente controvertida”. Regla 36.3, 

supra. Es decir, que el tribunal no tendrá que considerar los hechos que no 

estén debidamente enumerados y que no tienen una referencia a los párrafos 

o páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen”. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

433.  Tampoco tiene la obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya 

hecho referencia en una relación de hechos. Íd. 

Por lo antes indicado, “si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación”. Íd. Es 

decir, que la parte que se opone a una solicitud de sentencia sumaria está 

obligada a examinar cada hecho consignado en la moción, y para todos 
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aquellos que considere que existe controversia, identificar el número del 

párrafo correspondiente, y plasmar su versión contrapuesta y 

fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia no es un mero 

formalismo o un requisito mecánico, sino que, por perseguir un propósito 

laudable “su relevancia es indiscutible”. Íd., pág. 434. 

La existencia de una controversia de hecho derrotará la moción de 

sentencia sumaria siempre que cause en el tribunal “una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). A tal efecto, compete aclarar que es el 

análisis en torno a si existen o no controversias esenciales y pertinentes lo 

que determina si procede dictar sentencia sumaria. Es decir, que el defecto 

de una oposición a la moción de sentencia sumaria no equivale a la 

concesión automática del remedio solicitado. Ello, pues para su concesión, 

la sentencia sumaria tiene que proceder conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 

En cuanto a los documentos en apoyo o en oposición a la sentencia 

sumaria, compete aclarar que si bien pueden utilizarse declaraciones juradas 

prestadas en beneficio propio (self-serving), como regla general éstas 

resultan menos eficaces que otros documentos en apoyo a la solicitud, como 

son la evidencia documental, la contestación a la demanda, las admisiones o 

el contenido de deposiciones.20 Sin embargo, estas declaraciones self-

serving podrán ser tomadas en consideración al evaluarse la procedencia de 

una sentencia sumaria si cumplen con los requisitos establecidos en la Regla 

36.5 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 36.5). Esto es, si se basan 

en conocimiento personal del declarante, contienen hechos que serían 

admisibles en evidencia y demuestran que el declarante está cualificado 

para testificar en cuanto a su contenido. Íd.21  

                                                 
20  Véase: § 16.01 SUMMARY JUDGMENT MOTIONS, MTNPR S 16.01. 
21 Textualmente, la Regla 36.5 dispone lo siguiente: Las declaraciones juradas para sostener 
u oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del(de la) declarante. 
Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en evidencia y demostrarán 
afirmativamente que el(la) declarante está cualificado(a) para testificar en cuanto a su 
contenido. Copias juradas o certificadas de todos los documentos, o de partes de éstos en que 
se haga referencia en una declaración jurada, deberán unirse a la misma o notificarse junto 
con ésta. El tribunal podrá permitir que las declaraciones juradas se complementen o se 
impugnen mediante deposiciones o declaraciones juradas adicionales. 
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Por lo antes dicho, podrá dársele valor probatorio a una 

declaración jurada, siempre que ésta no se centre en conclusiones, sino 

que indique hechos específicos que la sustenten. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  Es decir, que necesariamente deberán basarse en el 

conocimiento personal del declarante. Íd.   

 

La Ley 80 y el despido injustificado 

Nuestro ordenamiento no prohíbe terminantemente el despido de un 

empleado. Sin embargo, existe vasta legislación orientada a proteger los 

derechos de los obreros, con el fin de establecer un balance en las 

relaciones entre patronos y empleados. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., 180 DPR 894, 903 (2011).  Así, el propósito de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada (29 LPRA sec. 185(a) et seq., en adelante 

Ley 80), es dar mayor protección a los trabajadores, proveyéndoles justa 

compensación como remedio ante un despido injustificado. 

En sí, la Ley 80 busca proteger el derecho de los trabajadores ante 

acciones “arbitrarias y caprichosas” de los patronos, y en virtud de ello 

crea una presunción de que todo despido es injustificado.22 Activada esta 

presunción, recae sobre el patrono el peso de demostrar, bajo el criterio 

de preponderancia de la prueba, que medió justa causa para su acción. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 906 – 907.  

Entre las circunstancias que configuran justa causa para el 

despido están aquellas de índole empresarial. Esto es, “situaciones que 

no son imputables al obrero pero que son de tal naturaleza que su despido 

resulta prácticamente inevitable dentro de las normas usuales y ordinarias 

que imperan en el manejo de los negocios…”. SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 424. Así, según dispone el Artículo 2 de la referida Ley 

80 (29 LPRA sec. 185b), entre las circunstancias empresariales que justifican 

el despido se encuentran las siguientes: 

                                                 
22 Para que se active esta presunción, el trabajador deberá demostrar los siguientes hechos 
básicos: (1) que era un empleado de comercio, industria, negocio, o cualquier otro sitio de 
empleo; (2) que fue contratado sin tiempo determinado; (3) que su labor era remunerada; y (4) 
que fue despedido. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 907 (2011)  
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(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento y los cambios en 
los servicios rendidos al público.  
 
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido 
a una reducción en el volumen de producción, ventas o 
ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 
despido.  
 
Adicional a lo señalado, la Ley 80 aclara que “[n]o se considerará 

despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o 

sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento…”. Sin embargo, un patrono podrá cesantear empleados 

sin contravenir las disposiciones de la Ley 80, supra, siempre que 

surjan condiciones en la operación del negocio que así lo justifiquen. 

SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 425.   

De lo anterior se puede colegir que un despido es justificado si el 

mismo es consecuencia de circunstancias relacionadas al funcionamiento y 

manejo de la empresa, que se presentan por razones de índole económica y 

que surgen de su operación diaria como negocio. Díaz Fontánez v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 375 (2001). De hecho, según ha 

aclarado el Tribunal Supremo, no es necesario demostrar que se está 

operando con pérdidas para justificar el despido. SLG Zapata-Rivera v. J. 

F. Montalvo, supra, pág. 444.  

En virtud de lo antes indicado, resulta claro que el Artículo 2 de la Ley 

80, supra, permite despedir empleados sin tener que pagar la compensación, 

siempre que la decisión sea producto de una determinación empresarial 

válida. Si la justificación que se alude es la reestructuración empresarial, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que el patrono tiene derecho a hacer los 

arreglos o cambios que estime convenientes para optimizar sus 

recursos y aumentar las ganancias, lo cual puede incluir eliminar 

plazas, crear nuevas o fusionar las ya existentes. SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 426. Lo esencial, en este caso, es que se demuestre 

que la acción no fue producto de un capricho infundado, sino que sea 
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producto de “consideraciones que atañen al manejo de la empresa”. Íd., pág. 

448. 

Vemos cómo, si se argumenta como “justa causa” una 

reestructuración, lo que el patrono debe demostrar es que la acción de 

modificar su manera de hacer negocios se hizo con la intención de 

enfrentar los problemas financieros y responde a una restructuración 

bona fide. Íd. Lo mismo debe demostrarse cuando la razón aludida es la 

contenida en el inciso (f) del referido Artículo 2 de la Ley 80, supra. Sin 

embargo, de ser ese el caso, no puede perderse de perspectiva que no toda 

merma en ventas o ganancias se traduce en justa causa para el despido, 

pues ello sólo aplica “a aquellas situaciones en las cuales la aludida 

disminución sea una sustancial al punto que atente contra la continuidad de 

la empresa.” Íd.  

Lo anterior es cónsono con las aclaraciones contenidas en la Guía 

revisada para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 8023, para poder 

justificar el despido. Según dispone esta Guía, “el patrono deberá presentar 

evidencia acreditativa del plan de reorganización establecido, así como su 

utilidad, y/o de la alegada disminución en la producción, ventas o ganancias, 

según corresponda”. Íd., pág. 61. Véase también SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 427. Es decir, que al patrono se le exige probar, 

mediante evidencia incontrovertida, que la cesantía no fue producto de un 

mero capricho o arbitrariedad, sino que respondió a una reorganización 

interna a consecuencia de factores de índole económico. SLG Zapata-Rivera 

v. J. F. Montalvo, supra, pág. 429.  

En cuanto a qué constituye una determinación empresarial válida, el 

Tribunal Supremo ha sido claro al señalar que debe concederse amplio 

margen de discreción a los patronos en el manejo de los asuntos 

atinentes al manejo de sus negocios. Íd., pág. 447. A tal efecto, ha 

destacado que “[c]iertamente no es función de los tribunales administrar 

los negocios ni aconsejar a los directores de estos cómo manejar los 

                                                 
23 Aprobada en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 67 de 3 de julio de 1986, mediante 
la cual se autorizó al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a adoptar y promulgar 
aquella reglamentación necesaria para la administración de la Ley 80.  
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asuntos de su empresa…”. Íd. Nuestra función, por tanto, debe limitarse a 

asegurar si, a la luz de las circunstancias imperantes en un momento 

determinado, era válida una reorganización empresarial. Íd., pág. 448. 

Por otro lado, aun en caso de justificarse realizar unos despidos bajo 

el criterio de gestiones administrativas legítimas, el Artículo 3 de la Ley 80 

(29 LPRA sec. 185c) exige que se siga un orden de retención de empleados. 

Así, “el patrono estará obligado a retener con preferencia en el empleo a los 

empleados de más antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u 

ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo dentro de su 

clasificación ocupacional que puedan ser desempeñados por ellos”. Íd. 

Véase también Reyes Sánchez v. EATON Electrical, 189 DPR 586 (2013). 

La antigüedad de un empleado se computa desde que éste comenzó a 

trabajar para el patrono, independientemente del movimiento del empleado 

entre distintas clasificaciones ocupacionales en la empresa. Reyes Sánchez 

v. EATON Electrical, supra, págs. 604-605. Igualmente, si la empresa tiene 

varios establecimientos y efectúa una reducción de personal en uno solo de 

ellos, deberá demostrar que no existen traslados frecuentes de empleados 

entre los establecimientos y que operan de manera independiente para que 

la antigüedad se compute únicamente a base de los empleados que laboran 

en el establecimiento que sufrirá la reducción. Íd.   

Resulta pertinente acotar que, como la Ley 80 tiene por fin ayudar al 

trabajador a enfrentar sus necesidades económicas mientras logra la 

reinserción al mundo laboral, en una acción instada al amparo de esta 

legislación, corresponde al patrono el peso de la prueba de demostrar que el 

despido fue justificado. Es decir, se activa una presunción de que la acción 

fue injustificada y, por lo tanto, recae sobre el patrono la obligación de rebatir 

dicha presunción. Art. 11 de la Ley 80 (29 LPRA sec. 185(k)); SLG Zapata-

Rivera v. J. F. Montalvo, supra, págs. 428-429. 

 

 En este caso, González pidió la revocación de la sentencia apelada en 

cuanto a su reclamo de Ley 80, por ser injustificado su despido y por no 
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respetarse el requisito de antigüedad. Los planteamientos en torno a que no 

se respetó el requisito de antigüedad exigido por la Ley 80 son infundados.  

Surge con claridad del expediente ante nuestra consideración que, dentro de 

su cargo, González era el menos antiguo dentro de la empresa.24  

 Contrario a lo recién indicado, el apelante sostiene que, como Molina 

fue contratado después que él, de existir justa causa, era éste a quien se 

debía despedir. Sin embargo, aunque González asegura que a este 

empleado se le contrató para reemplazarlo durante sus ausencias por 

enfermedad, por lo que debía considerársele como el empleado menos 

antiguo bajo el mismo cargo, el propio apelante reconoce que Molina 

ejercía funciones adicionales a las suyas.25 Para reforzar este punto, 

consideramos pertinente transcribir el siguiente fragmento de su deposición: 

P. ¿Él (Molina) llegó a trabajar en otras áreas de la 
compañía? 
 
R. Sí.  
 
P. ¿En qué otras áreas de la compañía trabajó? 
 
R. En el área de la caja también y en el departamento de 
servicio al frente. 
…………. 
 
P. ¿Y él qué hacía en esa área? 
 
R. Este yo sé que estaba en el área de la caja, cobraba, 
cubría al igual que yo también cubrir y en el área del frente 
desconozco las operaciones que estaba haciendo, pero me 
parece que era con servicio al cliente atendiendo a los 
clientes también.26 

  

 De manera que entiendo que el foro primario no se equivocó al 

concluir que GIV respetó el requisito de antigüedad al momento de decidir 

qué empleados debía despedir.  

 Hechas las precisiones anteriores, la controversia pendiente de 

resolver es si el patrono logró establecer o no la existencia de justa causa 

para el despido de González. Es decir, si los documentos en apoyo a la 

                                                 
24 La Unidad de Garantías de Garage Isla Verde contaba con cinco empleados, de los cuales 
tres tenían el cargo de “Warranty Officers”. De esos tres empleados, uno trabajaba en la 
empresa desde 1994, otro desde 1996, y González que empezó en el 2006. Véase pág. 7 de la 
contestación a interrogatorio, pág. 36 del Apéndice del escrito apelativo.   
25 Véase pág. 133 de la deposición a González, pág. 133 del Apéndice del escrito apelativo. 
26 Íd. 
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solicitud de sentencia sumaria ––incluidos los que se acompañaron con la 

réplica–– fueron suficientes en derecho para desestimar sumariamente la 

causa de acción por despido injustificado, previa la celebración de un juicio 

en su fondo. Junto a ello, precisa evaluar el escrito en oposición para 

determinar si fue suficiente para poner en controversia algún hecho esencial 

y pertinente que impidiera al foro primario dictar la sentencia sumaria en  este 

punto.   

 En este caso, entre los documentos que acompañaron la solicitud de 

sentencia sumaria de GIV se incluyó la contestación al interrogatorio. En 

ésta, el patrono explicó cómo la industria se vio afectada y por qué se 

justificaba la reestructuración. A tal efecto, expuso que el Departamento de 

Servicio de GIV estaba operando con pérdidas desde el año 2012; y si bien 

para el 2013 se implementaron medidas y se logró una disminución en los 

gastos, se mantuvieron con pérdidas. Según expuso el patrono, para el 2014, 

que fue el año en que tuvo lugar el despido de González, siguieron 

“buscando alternativas de ahorro y de mayor producción”; pese a ello, para 

septiembre de ese año la venta de servicio y la producción del taller habían 

experimentado reducciones en comparación con el 2013, lo que devino en 

una pérdida acumulada de $888,707.00.27  

 Luego, en su réplica a la oposición a la sentencia sumaria, GIV 

adjuntó dos declaraciones juradas: una de su Gerente de Recursos Humanos 

y la otra del Contralor de la empresa. Ambos reafirmaron lo expresado en la 

contestación al interrogatorio; esto es, que el Departamento de Servicio de 

Garage Isla Verde había experimentado pérdidas, siendo éste el motivo por 

el que se llevó a cabo una restructuración que conllevó la cesantía de varios 

empleados. Junto a la réplica también se incluyeron los “Statement of Income 

and Expenses” de los años 2013 y 2014, que evidenciaban las pérdidas 

sufridas por el Departamento de Servicio, donde laboraba González.  

 En sus escritos en oposición, así como en su comparecencia ante este 

Tribunal, González insistió en que la antedicha prueba no era suficiente 

                                                 
27 Véanse págs. 20 y 21 de la contestación a interrogatorio; págs. 49 – 50 del Apéndice del 
escrito apelativo.   
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para acreditar la existencia de un plan de reestructuración. Pese a ello, 

no surge del expediente ante nuestra consideración que el apelante se 

hubiese valido de los mecanismos de descubrimiento de prueba disponibles 

ante el foro primario para exigir un descubrimiento mayor. Al respecto, 

coincidimos con el apelado en que, del apelante no haber estado 

conforme con la información suministrada en las contestaciones al 

descubrimiento de prueba que cursó a GIV, debió recurrir a otros 

mecanismos28, siendo improcedente solicitarlo en la etapa apelativa. No 

cabe, en esta etapa apelativa, indicar que la solicitud de sentencia sumaria 

no procede porque no se proveyó copia del plan de reorganización, cuando 

no se desprende que la parte opositora haya objetado de forma 

oportuna y fundamentada las contestaciones a descubrimiento de 

prueba ante el foro primario. 

 Compete aclarar que, en su contestación al interrogatorio, GIV objetó 

cierta información solicitada bajo el argumento de que lo pedido era 

irrelevante o impertinente. Tal fue el caso de la solicitud de copias de los 

comprobantes de retención sobre las contribuciones, que coincido que en 

efecto eran impertinentes en este caso. Lo que no era impertinente ni 

irrelevante era la copia del plan de reestructuración como tal, la cual no se 

suministró, limitándose a exponer que el proceso comenzó entre los meses 

de julio y septiembre de 2014.29 Ahora bien, pese a esa contestación tan 

somera, más adelante en el mismo interrogatorio GIV abundó sobre los 

motivos empresariales que desencadenaron en los despidos; 

específicamente, las pérdidas experimentadas por el Departamento de 

Servicio, que fue el área afectada por la reestructuración. Además, según 

expuesto con anterioridad, en su solicitud de sentencia sumaria y la réplica 

que sometió, GIV incluyó evidencia acreditativa de lo alegado. 

 La interrogante entonces es, bajo los hechos ante nuestra 

consideración, y analizada la totalidad del expediente de este caso, ¿cumplió 

el apelado con el quantum de prueba requerido para que la acción en su 

                                                 
28 Solicitando la intervención del Tribunal con una orden protectora, por ejemplo. 
29 Véase pág. 16 de la contestación a interrogatorio; pág. 45 del Apéndice del escrito 
apelativo.  
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contra por despido injustificado se desestimara en esta etapa de los 

procedimientos? ¿Esbozó el patrono una razón válida dirigida a atender un 

asunto atinente al bienestar de la gestión empresarial y a la salud fiscal de la 

empresa, y la amparó en prueba suficiente y admisible? Entiendo que sí.  

 La reorganización y los cambios en los servicios rendidos al público 

son razones legítimas para el despido de un empleado y están expresamente 

contenidas en el inciso (e) del Artículo 2 de la Ley 80, supra. Una 

circunstancia diferente a las incluidas en el antedicho inciso es la reducción 

en el volumen de producción, ventas o ganancias, según conceptuada en el 

inciso (f) del mismo Artículo. No existe disposición en la ley que vincule la 

presencia de una circunstancia junto a la otra. Por ello, no necesariamente se 

requiere experimentar una reducción en el volumen de producción, ventas o 

ganancias de la empresa en su conjunto para que se justifique la 

reorganización. Así, un patrono podrá tomar la decisión de reorganizar por 

cualquier motivo, siempre y cuando ello constituya una decisión empresarial  

legítima y no un mero capricho.  Es decir, siempre que surjan condiciones 

en la operación del negocio que así lo justifiquen. SLG Zapata-Rivera v. 

J. F. Montalvo, supra.  

 En este caso, GIV alegó específicamente la existencia de una 

reestructuración. Según planteado, dicha reestructuración fue producto de 

pérdidas experimentadas específicamente por uno de los cinco 

departamentos de la empresa. En virtud de lo alegado, GIV comprobó con 

declaraciones juradas de su contralor y gerente de recursos humanos 

amparados en documentos titulados “Statement of Income and Expenses”  

las pérdidas sufridas por el Departamento de Servicio en los años 2012, 2013 

y 2014. 

 GIV nada expresó sobre el estado financiero del resto del negocio. Sin 

embargo, dado que la justa causa que alega es bajo el inciso (e) del referido 

Artículo  2 de la Ley 80, supra, (reorganización), no era necesario comprobar 

que todo su negocio estaba sufriendo pérdidas económicas. Ello es así por la 

reestructuración y las pérdidas o disminución de ganancias son 



 
 

 
KLAN201600945    

 

17 

circunstancias diferentes que, si bien en ciertos escenarios pudieran 

entrelazarse por ocurrir más de una circunstancia a la vez, no están 

indefectiblemente unidas una a la otra. Así, para demostrar justa causa, 

basta con articular  y comprobar una razón válida para el despido, cosa 

que el patrono hizo en este caso.   

 La Ley 80 no exige acreditar de una forma particular la existencia 

de un proceso o plan de reestructuración. Lo que el patrono debe 

demostrar es que la acción no obedeció a un mero capricho o arbitrariedad. 

Es decir, basta con acreditar que respondió a una decisión gerencial válida a 

la luz de las circunstancias. Ello, pues el patrono tiene derecho a hacer los 

arreglos o cambios que estime convenientes para optimizar sus 

recursos y aumentar las ganancias, lo cual puede incluir eliminar 

plazas, crear nuevas o fusionar las ya existentes. SLG Zapata-Rivera v. J. 

F. Montalvo, supra.  

Resulta claro que el Artículo 2 de la Ley 80, supra, permite despedir 

empleados sin tener que pagar la compensación, siempre que la decisión 

sea producto de una determinación empresarial válida. Si se plantea 

como “justa causa” una reestructuración, lo que el patrono debe demostrar es 

que la acción de modificar su manera de hacer negocios responde a una 

restructuración bona fide. En este caso, el patrono acreditó la existencia 

de pérdidas en el Departamento de Servicio, lo cual no fue rebatido de 

forma alguna por el apelado. Bajo esa premisa, puede entenderse como 

una decisión gerencial válida el recortar gastos en el área afectada. Abona a 

esto el hecho de que, según expresó GIV, antes de recurrir a los despidos se 

implementaron otras acciones para recortar gastos, y aunque se logró, no fue 

suficiente y las pérdidas continuaron. 

De otro lado, alega el apelante que no podía dársele valor probatorio 

alguno a las declaraciones juradas sometidas por GIV, por ser self-serving. 

Sin embargo, tal como expusimos anteriormente, este tipo de declaraciones 

pueden ser tomadas en consideración al evaluarse la procedencia de una 

sentencia sumaria si cumplen con los requisitos establecidos en la Regla 
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36.5 de Procedimiento Civil, supra. En este caso, dichos requisitos se 

cumplieron. Ello, pues las dos declaraciones juradas contenían hechos 

que serían admisibles en evidencia, además que se basaron en 

conocimiento personal de los declarantes, quienes estaban cualificados 

para declarar en cuanto a su contenido. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Adicional a lo ya indicado, González no contradijo de forma suficiente 

la prueba sometida por GIV. Si bien en su deposición ––incluida en apoyo a 

su oposición–– indicó que veía mucho movimiento diario de dinero en la 

empresa30; reconoció no saber cuáles eran las ganancias netas de la 

compañía, ni al momento de su despido, ni para los años previos.31 Además, 

no puede perderse de perspectiva que GIV no alegó pérdidas en toda le 

empresa, sino específicamente en uno de sus departamentos, que fue en el 

que tuvo lugar la reestructuración.  

 Finalmente, aunque González se opuso a la solicitud de sentencia 

sumaria, no cumplió con los requisitos de forma dispuestos en la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. Por tal 

motivo, era válido que el foro primario no tomara en consideración su 

intento de impugnación. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra. 

Analizada la totalidad del expediente, la concesión de la desestimación por la 

vía sumaria era procedente en derecho.  

 Como antes indiqué, no podemos perder de perspectiva que “no es 

función de los tribunales administrar los negocios ni aconsejar a los 

directores de estos cómo manejar los asuntos de su empresa”. SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra. Cuando un patrono alegue justa 

causa a consecuencia de un proceso de restructuración, nuestro rol se limita 

verificar si la decisión de reestructurar no es arbitraria ni caprichosa, y tiene 

sentido a la luz de las circunstancias acreditadas por el patrono. En este 

caso, el apelado demostró que el despido obedeció a una determinación 

gerencial válida respecto a las circunstancias por las que atravesaba el 

negocio. No me parece que nuestra función se extienda a analizar o evaluar 

                                                 
30 Véase pág. 127 de la deposición a González; pág. 358 del Apéndice del escrito apelativo. 
31 Véase pág. 130 de la deposición a González; pág. 361 del Apéndice del escrito apelativo.  
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planes de reestructuración. De lo contrario, estaríamos tomando decisiones 

administrativas sobre todo negocio, cosa que no nos compete. Por lo 

anterior, entiendo que no erró el foro primario al desestimar la causa de 

acción por despido injustificado.  

 En virtud de lo antes indicado, me sostengo en que en su moción en 

oposición el apelante no creó controversias reales sobre hechos esenciales y 

pertinentes que impidieran la concesión de la sentencia sumaria. 

Consecuentemente, su intento de impugnación resultó insuficiente. Por su 

parte, el apelado presentó evidencia admisible en apoyo a su solicitud 

mientras el apelante no cumplió con su deber de rebatir lo expuesto por el 

promovente con evidencia suficiente. 

 Por tal motivo, entiendo que lo que procedía era confirmar la sentencia 

sumaria dictada.  

 

 

 

______________________________ 
María del Carmen Gómez Córdova 

Juez de Apelaciones 


