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Sobre: 

Despido Injustificado 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Juez Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.  

 
Nieves Figueroa, juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

 Comparece ante nosotros el señor Héctor Colón Cosme (en 

adelante “apelante” o “señor Colón”), mediante recurso de apelación.  

Solicita la revocación de la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Aibonito (en adelante “TPI”), mediante 

la cual el Tribunal desestimó sumariamente la reclamación sobre 

despido injustificado que presentó contra Haras del Caribe, Inc. (en 

adelante “apelado” o “Patrono”). 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia Parcial apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 13 de 

junio de 2016 los señores Noel de Jesús Martínez (en adelante “señor 

de Jesús”) y Héctor Colón Cosme presentaron una Demanda contra 

Haras del Caribe, Inc. sobre despido injustificado.  Alegaron que 

antes de ser cesanteados injustificadamente, realizaban las 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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siguientes labores: dar mantenimiento a las áreas verdes de la finca 

propiedad del Patrono, abonar las plantas de heno de la finca, 

limpiar las jaulas de los caballos, alimentar a los caballos, reparar 

el cercado de la finca y efectuar “otras encomiendas que de tiempo 

en tiempo le fueran asignadas relacionadas con el cuido, 

alimentación y otros menesteres de la crianza de caballos”.  

Sostuvieron que fueron cesanteados injustificadamente el 20 de 

febrero de 2015, sin que se les pagara la mesada, y adujeron que 

“las funciones que [ellos] efectuaban en su trabajo les fueron 

asignadas a otros empleados que llevan menos tiempo que [ellos] 

laborando para [el Patrono].” 

Luego de varios trámites procesales, incluyendo la 

denegatoria de una primera solicitud para que se dispusiera del caso 

sumariamente en solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

Patrono, el 7 de febrero de 2017 el Patrono presentó una segunda 

Moción de Sentencia Sumaria.  Alegó como hecho incontrovertido ser 

un establecimiento comercial que se dedica a la crianza de caballos 

de carrera y que a raíz de una crisis económica que sufrió y continúa 

sufriendo, se vio en la obligación de eliminar ciertas clasificaciones 

ocupacionales, entre ellas la de Mantenimiento de Campo, a los fines 

de asegurar el buen y normal funcionamiento de la compañía, por 

lo que el 23 de febrero de 2015 cesanteó al señor de Jesús y al señor 

Colón.  Sostuvo que, en todo momento durante su relación laboral, 

los señores de Jesús y Colón ocuparon y desempeñaron las 

funciones de Mantenimiento de Campo, las cuales comprendían: (i) 

reparar, pintar y mantener las verjas y las tuberías; (ii) talar y 

limpiar los pastos; y (iii) recoger heno.  Para la fecha de los despidos, 

también existían las clasificaciones ocupacionales de Supervisor y 

Criador de Caballos, y el Patrono alegó que los señores de Jesús y 

Colón ocasional y esporádicamente asistían a los Criadores de 

Caballos y que dicha asistencia se limitaba a: (i) sujetar a los 
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caballos mientras los criadores los bañaban y empadronaban; y a 

(ii) soltarlos de las jaulas y recogerlos del pasto. 

De otra parte, el Patrono argumentó que durante los años 

2012, 2013 y 2014, la compañía incurrió en pérdidas operacionales 

que ascendían a $78,707.00, $113,830.00 y $85,106.00, 

respectivamente. Ello hizo insostenible la operación de la empresa y 

se tuvo que implementar restructuraciones operacionales, 

incluyendo la eliminación de posiciones, reducción de labores y 

reducción de gastos.  Concretamente, el Patrono sostuvo que en el 

año 2014 eliminó las clasificaciones ocupacionales de Guardia de 

Seguridad de Ejemplares y Auxiliar de Mantenimiento de Riesgo y 

Limpieza.  Posteriormente, en el año 2015 eliminó la clasificación 

ocupacional de Mantenimiento de Campo, lo cual redundó en la 

cesantía de las cuatro personas que ocupaban dicho puesto, 

incluyendo a los señores De Jesús y Colón.  Asimismo, como parte 

de dicha restructuración del negocio, el Patrono indicó que redujo la 

jornada laboral de los Criadores de Caballo de 40 a 32 horas 

semanales y se limitaron las funciones relacionadas al cultivo de 

heno.  Finalmente, el Patrono sostuvo que, desde el 23 de febrero de 

2015 hasta el momento de presentar la Moción de Sentencia 

Sumaria, no había reclutado empleados nuevos. 

Para apoyar los hechos ofrecidos como incontrovertidos, el 

Patrono hizo referencia a: (1) una Declaración Jurada suscrita por 

el señor José R. Méndez Bonnín, Secretario y Tesorero de Haras del 

Caribe, Inc., y custodio de los expedientes financieros, de personal 

y de recursos humanos, con fecha de 13 de julio de 2016;2 (2) otra 

Declaración Jurada suscrita por el señor José R. Méndez Bonnín 

con fecha de 2 de febrero de 2017;3 (3) porciones de la deposición 

                                                 
2 Véase, págs. 81-83 del apéndice del recurso de apelación. 
3 Véase, págs. 85-100 del apéndice del recurso de apelación. 
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tomada al señor de Jesús el 30 de noviembre de 2016;4 (4) porciones 

de la deposición tomada al señor Colón el 30 de noviembre de 2016;5 

(5) una Descripción del Puesto de Mantenimiento de Campo con 

fecha de 12 de julio de 2013;6 (6) tres hojas de Información General 

de Empleados del señor de Jesús para los años 2010, 2013 y 2014;7 

(7) tres talonarios de pago del señor de Jesús para la última semana 

del mes de diciembre de 2014, la primera semana del mes de marzo 

de 2015 y la segunda semana del mes de marzo de 2015;8 (8) tres 

hojas de Información General de Empleados del señor Colón para 

los años 2009, 2010 y 2013;9 (9) tres talonarios de pago del señor 

Colón para la última semana del mes de diciembre de 2014, la 

primera semana del mes de marzo de 2015 y la segunda semana del 

mes de marzo de 2015;10 y (10) los Estados Financieros del Patrono 

para los años 2012, 2013 y 2014.11 

El 14 de marzo de 2017 los señores de Jesús y Colón 

presentaron una Réplica a Segunda Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Radicada por la Parte Querellada.  En esencia, alegaron 

que, además de realizar sus funciones de mantenimiento de campo, 

para el momento en que fueron despedidos también se dedicaban a 

funciones de crianza de caballos.  Por tanto, los señores De Jesús y 

Colón entienden que debieron ser considerados en la clasificación 

ocupacional de Criador de Caballos al momento de determinar el 

orden de antigüedad para realizar los despidos.  Al no haber sido 

así, arguyen que su despido fue injustificado, pues el señor Colón 

era el empleado regular de mayor antigüedad trabajando para el 

Patrono.  Finalmente sostuvieron que luego de su despido, el 

                                                 
4 Véase, págs. 23-40 del apéndice del recurso de apelación. 
5 Véase, págs. 49-72 del apéndice del recurso de apelación. 
6 Véase, págs. 41 y 73 del apéndice del recurso de apelación. 
7 Véase, págs. 42-44 del apéndice del recurso de apelación. 
8 Véase, págs. 45-47 del apéndice del recurso de apelación. 
9 Véase, págs. 74-76 del apéndice del recurso de apelación. 
10 Véase, págs. 77-79 del apéndice del recurso de apelación. 
11 Véase, págs. 101-136 del apéndice del recurso de apelación. 
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Patrono puso a empleados de menor antigüedad a realizar las 

labores en que éstos se desempeñaban.  Los señores de Jesús y 

Colón fundamentaron lo alegado haciendo referencia a porciones de 

sus deposiciones. 

 Atendidas las posturas de las partes, el 27 de marzo de 2017, 

notificada y archivada en autos el 29 de marzo de 2017, el TPI dictó 

la Sentencia Parcial apelada, desestimando sumariamente 

únicamente la reclamación de despido injustificado presentada por 

el señor Colón.  A tales efectos, el TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

DETERMINACIONES DE HECHOS 
INCONTROVERTIDOS 

 
1. Haras del Caribe, Inc. (en adelante Haras) es un 

establecimiento comercial que se dedica a la 

crianza de caballos de carrera. 
2. El coquerellante Noel de Jesús Martínez comenzó a 

trabajar en Haras el 11 de febrero de 2008 y fue 

despedido, como parte de una reducción de 
personal, el 23 de febrero de 2015. 

3. El coquerellante Héctor Colón Cosme comenzó a 
trabajar en Haras el 17 de mayo de 1993 y fue 
despedido, como parte de una reducción de 

personal, el 23 de febrero de 2015. 
4. Durante su relación de empleo con Haras, los 

querellantes ocuparon la posición de 

Mantenimiento de Campo. 
5. Las funciones de los empleados que ocupaban la 

clasificación ocupacional de mantenimiento eran: 
reparar, pintar y mantener las verjas y tuberías; 
talar y limpiar pastos; y recoger heno. 

6. Al momento de la cesantía de los querellantes, en 
Haras había otras dos clasificaciones 

ocupacionales: la de supervisor y la de criador de 
caballos.  Había una persona asignada a la plaza 
de supervisor y otras 4 personas asignadas a la 

plaza de criador de caballos. 
7. Las funciones que desempeñaban las personas que 

ocupaban las [sic] clasificación ocupacional de 

criador de caballos en Haras eran: (i) alimentar, 
bañar, ejercitar y curar a los animales; (ii) preparar 

a los caballos para las subastas; (iii) limpiar las 
jaulas y los ranchos; (iv) ayudar en el 
empadronamiento de los animales; y (v) asistir al 

veterinario en sus labores. 
8. El Sr. Colón asistía a los criadores de caballo. 

9. Durante los años 2012, 2013 y 2014, Haras mostró 
pérdidas operaciones [sic] que ascendían a las 
cantidades de $78,797, $113,830 y $85,106 

respectivamente. 
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10. Debido a problemas económicos, Haras 
implementó restructuraciones operacionales que 

conllevaron, entre otras cosas, la eliminación de 
posiciones, reducción de labores y reducción de 

gastos. 
11. Como parte de estas restructuraciones, en el 2014 

Haras eliminó las clasificaciones ocupacionales de 

Guardia de Seguridad de Ejemplares y Auxiliar de 
Mantenimiento de Riego y Limpieza. 

12. Posteriormente y como parte de las medidas 

tomadas para enfrentar la crisis económica, Haras 
también se vio en la necesidad de eliminar las 

posiciones de Mantenimiento de Campo. 
13. Como resultado de dicha decisión, el 23 de febrero 

de 2015, Haras cesanteó a las cuatro personas que 

ocupaban dicha clasificación ocupacional de 
Mantenimiento de Campo.  Estas personas fueron: 

1) Héctor Colón Cosme, 2) Roberto Cruz Santiago, 
3) Harry Rivera Reyes y 4) Noel de Jesús Martínez. 

14. Asimismo, como parte de la restructuración se 

redujo la jornada laboral de los criadores de 
caballos de 40 a 32 horas semanales y se limitaron 
sustancialmente las funciones relativas al cultivo 

de heno. 
15. Al 23 de febrero de 2015, Haras empleaba a las 

siguientes personas quienes tenían la siguiente 
antigüedad: 

Nombre Puesto Fecha de 

contratación 

Antigüedad al  

23 feb 2015 

Julio Muñoz González Supervisor 30 jul 1991 23 años, 6 meses, 24 días 

Héctor Colón Cosme Mantenimiento 

de Campo 

17 may 1993 21 años, 9 meses, 6 días 

Roberto Cruz Santiago Mantenimiento 

de Campo 

15 jun 1999 15 años, 8 meses, 8 días 

Nelson Bermúdez Burgos Crianza de 

caballos 

12 feb 2004 11 años, 11 días 

Harry Rivera Reyes Mantenimiento 

de Campo 

3 ene 2005 10 años, 1 mes, 20 días 

Osvaldo Flores Alvarado Crianza de 

caballos 

8 feb 2008 7 años, 15 días 

Noel de Jesús Martínez Mantenimiento 

de Campo 

11 feb 2008 7 años. 12 días 

José Antonetti Vélez Crianza de 

caballos 

28 ago 2009 5 años, 5 meses, 26 días 

Carlos Torres Zambrana Crianza de 

caballos 

26 mar 2010 4 años, 10 meses, 28 días 

 
16. Al 23 de febrero de 2015, independientemente de 

las clasificaciones ocupacionales existentes en 

Haras, el coquerellante Noel de Jesús Martínez era 
el empleado con la tercera menor antigüedad en la 

compañía. 
17. Los cuatro empleados de menor antigüedad en la 

compañía, independientemente de su clasificación 

ocupacional, eran: Osvaldo Flores Alvarado; Noel 
de Jesús Martínez; José Antonetti Vélez; y Carlos 

Torres Zambrana. 
 

HECHOS EN CONTROVERSIA 

 
1. Si el coquerellante Nelson de Jesús desempeñaba las 

funciones de criador de caballo. 
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2. Si las funciones que ejercía el coquerellante Noel de 
Jesús con relación a los caballos implica que 

efectivamente ejercía las funciones de la posición de 
criador de caballos. 

3. De determinarse que el Sr. Noel de Jesús ejercía las 
funciones de la clasificación de Criador de Caballos, 
si se siguió la antigüedad para las cesantías. 

4. Si el despido del Sr. Noel de Jesús fue injustificado. 
 

A base de las determinaciones de hechos antes relacionadas, 

el TPI concluyó lo siguiente: 

[...].  El Sr. Héctor Colón Cosme indicó durante su 
deposición que trabajaba con caballos, no obstante, 

durante todas sus contestaciones, el señor Colón 
Cosme siempre indicó que ayudaba al Criador de 

Caballos.  A esos efectos indicó que: 

• asistía a los Criadores de Caballos; 

• cuando daba ayuda con trabajos 
relacionados a caballos, siempre lo hacía 

con el Criador de Caballos o con el 
veterinario; 

• ayudaba al veterinario y al Criador de 
Caballos en el empadronamiento, según le 
pedían éstos; 

• ayudaba al criador a limpiar las jaulas; 

• no estaba encargado de ponerle 
medicamentos a los caballos; 

• ayudaba a bañar a los caballos, mas no 
estaba encargado de bañar a los caballos; 

• ayudaba al Criador de Caballos a bañar a 
los caballos; nunca los bañaba solo; 

• no estaba encargado de criar a los caballos; 

• sus funciones incluían ayudar al Criador 
de Caballos; 

• no preparaba a los caballos para las 
subastas, sino que ayudaba; 

• solo cuando lo llamaba el Criador o el 
veterinario que necesitaban ayuda, iba a 
ayudar; 

• lo llamaban de dos a tres veces en semana 
para ayudar al Criador, y era una excepción 
que lo llamaran tres veces. 

De la información reseñada, y no controvertida 
por la parte demandante, no surge evidencia suficiente 

que amerite que pospongamos nuestra disposición en 
torno al señor Colón Cosme.  Sus contestaciones 
evidencian que el señor Colón Cosme no ejercía las 

funciones de Criador de Caballos, sino que meramente 
asistía en dichas funciones.  Tomado esto con las demás 

determinaciones de hechos no controvertidas, procede 
que declaremos Ha Lugar la solicitud de sentencia 
sumaria con relación al Sr. Héctor Colón Cosme. 

 

Inconforme con la determinación del TPI, el señor Colón 

solicitó reconsideración y determinaciones de hechos adicionales, 

sin éxito.  Todavía insatisfecho, el señor Colón acude ante nosotros 
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mediante el recurso de apelación de epígrafe, en el cual le imputa al 

TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERROR N[Ú]MERO 1. ERRÓ EL [TPI] AL DISPONER 
MEDIANTE SENTENCIA SUMARIA LA RECLAMACIÓN 
DEL CO-QUERELLANTE-APELANTE H[É]CTOR COLÓN 

COSME SOBRE DESPIDO INJUSTIFICADO. 
 
ERROR N[Ú]MERO 2. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO 

HA LUGAR LAS MOCIONES DE RECONSIDERACIÓN A 
LA SENTENCIA PARCIAL DICTADA Y A LA MOCIÓN 

SOLICITANDO DETERMINACIONES DE HECHOS 
ADICIONALES RADICADA POR EL CO-QUERELLANTE 
APELANTE H[É]CTOR COLÓN COSME. 

 

II. 

A. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil autorizan a los 

tribunales a dictar sentencia de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.  Para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a favor de la parte demandante, esta 

podrá presentar su moción “en cualquier momento después de 

haber transcurrido veinte (20) días a partir de la fecha en que se 

emplaza a la parte demandada, o después que la parte contraria le 

haya notificado una moción de sentencia sumaria, pero no más 

tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite establecida 

por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba”. 32 

L.P.R.A Ap. V, R. 36.1.  Por el contrario, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a favor de la parte demandada, esta podrá 

presentar su moción “a partir de la fecha en que fue emplazada pero 

no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de 

prueba”. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.2. 

“La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario que tiene el propósito de facilitar la solución justa, 

rápida y económica de los litigios civiles que no presenten 
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controversias genuinas de hechos materiales y, por tanto, no 

ameritan la celebración de un juicio en su fondo.” Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000).  Véase, además, 

Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., 199 D.P.R. ___ (2018), 2018 TSPR 

18, res. el 6 de febrero de 2018.  Llamamos hechos materiales a 

aquellos que pueden afectar el resultado de la reclamación, de 

conformidad con el derecho sustantivo aplicable. Bobé v. UBS, 198 

D.P.R. ___ (2017), 2017 TSPR 67, res. el 2 de mayo de 2017; Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 D.P.R. 200, 213 (2010). La 

controversia sobre el hecho material debe ser real. Íd. Al respecto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

[u]na controversia no es siempre real o 
sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una 
calidad suficiente como para que sea necesario que un 

juez la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, 
debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 
sumaria adecuadamente presentada sólo puede 

negarse si la parte que se opone a ella presenta una 
oposición basada en hechos que puedan mover a un 

juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de que 
no existe una posibilidad de que escuchar lo que lee no 
podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, 

debe dictar sentencia sumaria. Íd.  
 

Procede dictar sentencia sumariamente únicamente cuando 

de los documentos no controvertidos surge que no hay controversias 

de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los intereses de las partes 

y sólo resta aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986). “La sentencia sumaria sólo 

debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad sobre todos los hechos pertinentes.” Íd., pág. 121. Si existe 

duda sobre la existencia de una controversia, debe resolverse contra 

la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria a su favor. Íd. 

Este mecanismo es un remedio discrecional y su uso debe ser 

mesurado. Nissen Holland v. Genthaller, 173 D.P.R. 503 (2007). 

Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que controviertan los 
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hechos presentados por la parte promovente. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994). Ésta no debe 

cruzarse de brazos pues, de hacerlo, corre el riesgo de que se acoja 

la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra.  Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra. La parte promovida está 

obligada a contestar detallada y específicamente los hechos 

pertinentes que demuestren que existe una controversia real y 

sustancial que amerita dilucidarse en un juicio plenario. Íd. 

Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no puede 

descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer evidencia 

sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra. No obstante, “el sólo hecho de no 

haberse opuesto con evidencia que controvierta la presentada por el 

promovente no implica que necesariamente proceda la sentencia 

sumaria o que el promovente tenga derecho a que se dicte a su 

favor.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

721. 

Para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido podrá utilizar declaraciones juradas. No obstante, no 

basta con presentar afirmaciones que son meramente conclusiones 

hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra. El promovido deberá establecer 

una controversia real de hechos sobre por lo menos uno de los 

elementos de la causa de acción, mediante la presentación de 

prueba que apoye alguna de sus defensas afirmativas o 

estableciendo una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte promovente. Íd. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 
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aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 194 

(2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913.  Un 

tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan 

hechos materiales controvertidos; (2) existan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de 

derecho no proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria 

a su discreción, como regla general, no es aconsejable resolver 

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de 

interés público. Íd., pág. 913-914. 

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud 

de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de 

credibilidad y éstos constituyan un factor esencial en la resolución 

de la controversia presentada. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 

914, 933 (2010); Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 D.P.R. 615, 

638 (2009).  Sin embargo, esto no impide la utilización del 

mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren 

elementos subjetivos o de intención, como pasa en un caso de 

discrimen, cuando de los documentos a ser considerados en la 

solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia en 

cuanto a los hechos materiales. López v. Miranda, 166 D.P.R. 546 

(2005).  Al así actuar, el Tribunal Supremo ha sido consistente con 

la norma de que “la Regla 36 no queda excluida como cuestión de 
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derecho de ningún procedimiento en particular”. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 219 García López v. Méndez 

García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963). 

En todo caso, dado que una moción de sentencia sumaria 

ejerce un efecto importante en el litigio, independientemente del 

modo en que sea adjudicada por el tribunal de instancia, precisa 

que dicho foro determine “los hechos que han quedado 

incontrovertidos y aquellos que aún están en controversia”. 

Meléndez González v. Cuebas, Inc., 193 D.P.R. 100 (2015). 

Con respecto a cómo ha de prepararse una solicitud de 

sentencia sumaria, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil es 

diáfanamente clara: 

(a) La moción de sentencia sumaria será 

notificada a la parte contraria y deberá contener lo 
siguiente: 

(1) Una exposición breve de las alegaciones de 

las partes; 
(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción, reclamación o parte 
respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa y organizada en 

párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, 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; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada 

la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 
(6) el remedio que debe ser concedido. 

(b) La contestación a la moción de sentencia 
sumaria deberá ser presentada dentro del término de 
veinte (20) días de su notificación y deberá contener lo 

siguiente: 
(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 

inciso (a) de esta regla; 

(2) una 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; 

(3) una enumeración de los hechos que no 

están en controversia, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
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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, y 

(4) las razones por las cuales no debe ser 
dictada la sentencia, argumentando el derecho 
aplicable. 

(c) Cuando se presente una moción de sentencia 
sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 
36, la parte contraria no podrá descansar solamente en 

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 
alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la 
parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la 
sentencia sumaria en su contra si procede. 

(d) Toda 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 conforme lo 
dispone esta regla. 

El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 

aquellos hechos que no han sido específicamente 
enumerados y que no tienen una referencia a los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. 
Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier 

parte de una declaración jurada o de otra prueba 
admisible en evidencia a la cual no se haya hecho 
referencia en una relación de hechos. 

(e) La sentencia solicitada será dictada 
inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 
en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 
evidencia demuestran que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 
pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal 

debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
promovente. 

El Tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 
controversia entre cualesquiera partes que sea 
separable de las controversias restantes. Dicha 

sentencia podrá dictarse a favor o en contra de 
cualquier parte en el pleito. 

Si la parte contraria no presenta la contestación 
a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 
regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria 

queda sometida para la consideración del tribunal. 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 

 

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó lo siguiente: 

Según se desprende de lo anterior, el método 

recién implantado coloca sobre las partes, quienes 
conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 

como la evidencia disponible en el caso, el deber de 
identificar cada uno de los hechos que estiman 
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relevantes, al igual que la prueba admisible que los 
sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo 

al poner al tribunal en posición de evaluar 
conjuntamente las versiones encontradas para cada uno 

de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 
prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 
claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas 
que no necesitan de un juicio para su adjudicación. 

Es por ello que mediante estas nuevas 

disposiciones nuestro ordenamiento procesal 
expresamente le exige a la parte oponente examinar cada 

hecho consignado en la solicitud de sentencia sumaria y, 
para todos aquellos que considera que existe 
controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 
fundamentada en evidencia admisible. La numeración no 

es un mero formalismo, ni constituye un simple requisito 
mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 
laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 

claramente evidenciada luego de una interpretación 
integral de las enmiendas acogidas en el 2009. De lo 
contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, no tendrían valor práctico alguno.” 
Zapata Berrios v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013). 

 

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004).  Además, en cuanto a la interpretación de la prueba 

documental, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el Foro de Instancia, por lo que podemos adoptar 

nuestro propio criterio al momento de evaluar la prueba. Rivera v. 

Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 (2004).  A esos efectos y conforme a 

lo resuelto por el Tribunal Supremo en Meléndez González v. 

Cuebas, Inc., supra, “el foro apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos.” 

B. Despido Injustificado 

En nuestro ordenamiento jurídico no está prohibido el 

despido. Romero v. Cabrer Roig, 191 D.P.R. 643, 651 (2014); Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 904 (2011).  Un 
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patrono puede despedir a su empleado sin sanción alguna si 

demuestra la existencia de una justa causa para ello. Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 379-381 (2011); Santiago v. 

Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763, 775 (1992). Es decir, un 

patrono puede despedir a su empleado sin causa alguna y estará 

sujeto únicamente al pago de la mesada como sanción. Orsini 

García v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596, 620–621 (2009). 

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

Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, 29 L.P.R.A. sec. 

185a et seq. (en adelante “Ley Núm. 80”), en su Artículo 2, 29 

L.P.R.A. sec. 185b, detalla las distintas causales que constituyen 

justa causa para el despido, y que eximen del pago de la mesada.12  

                                                 
12 El Artículo 2 de la Ley Núm. 80 dispone lo siguiente: 

Se entenderá por justa causa para el despido de un empleado de 

un establecimiento: 

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 

desordenada. 

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma 
eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las 

normas de calidad del producto que se produce o maneja por el 

establecimiento. 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos 

razonables establecidas para el funcionamiento del 
establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al empleado. 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 

establecimiento. 

Disponiéndose, que en aquellos casos en que la empresa posea 

más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, 
temporero o parcial de las operaciones de cualquiera de estos 

establecimientos, constituirá justa causa para el despido a tenor 

con esta sección. 

(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. 

No 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. Tampoco se 

considerará justa causa para el despido de un empleado la 

colaboración o expresiones hechas por éste, relacionadas con el 

negocio de su patrono, en una investigación ante cualquier foro 
administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico, cuando dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada según la ley. En este último 

caso, el empleado así despedido tendrá derecho, además de 

cualquier otra adjudicación que correspondiere, a que se ordene su 

inmediata restitución en el empleo y a que se le compense por una 
suma igual a los salarios y beneficios dejados de percibir desde la 

fecha del despido hasta que un tribunal ordene la reposición en el 

empleo. 29 L.P.R.A. sec. 185b. 
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Algunas de las causales son atribuibles a la conducta del empleado, 

mientras que otras están relacionadas a aspectos económicos de la 

administración de una empresa. Romero et als. v. Cabrera Roig et 

als., 191 D.P.R. 643, 652 (2014).  Los incisos (b) y (c) del referido 

Artículo disponen que será justa causa para el despido “[q]ue el 

obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada” o la 

“[v]iolación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos 

razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento 

siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado”.  Sin embargo, esas dos instancias, al 

igual que las demás que enumera la Ley Núm. 80, “son sólo ejemplos 

de las posibles causas que constituyen justa causa para el despido”. 

Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 D.P.R. 734, 738 (2007).  Esto 

se debe a que “el concepto ‘justa causa’ es dinámico, puesto que se 

nutre de múltiples y fluidas situaciones imposibles de prever”. Srio. 

del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R. 223, 243 (2001). 

De acuerdo al Tribunal Supremo, la Ley Núm. 80 “no 

pretende, ni puede, considerada la variedad de circunstancias y 

normas de los múltiples establecimientos de trabajo, ser un código 

de conducta que contenga una lista de faltas claramente definidas y 

la sanción que corresponda a cada una y en cada instancia”. Srio. 

del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra.  En otras palabras, la 

enumeración de escenarios que se consideran justa causa contenida 

en la Ley Núm. 80 no es taxativa. Íd. 

Por esa razón, los patronos están en libertad de adoptar los 

reglamentos y las normas razonables que estimen necesarias para 

el buen funcionamiento de la empresa y en las que se definan las 

faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el despido como 

sanción. Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 573 (2001).  

Cuando un patrono despide a un empleado por una causal no 

enumerada en la Ley Núm. 80, el análisis para determinar si esta 
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constituye justa causa debe estar fundamentado en el principio 

rector de la Ley Núm. 80, contenido en el segundo párrafo de su Art. 

2, el cual establece que: “No 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”. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 

D.P.R. 920, 931 (2015). 

En el Artículo 3 de la Ley Núm. 80 se establece que, en caso 

de que se despida a un empleado por las razones incluidas el inciso 

(f) del Artículo 2, supra, a saber, 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 patrono está obligado a retener en el empleo 

con preferencia al empleado 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 él. 29 L.P.R.A. sec. 185(c).  Además, 

se dará preferencia al empleado despedido en caso de que, dentro 

de los seis (6) meses siguientes a su cesantía, el patrono tenga 

necesidad de emplear a una persona en labores iguales o similares 

a las que desempeñaba dicho empleado al momento de su despido 

y dentro de su clasificación ocupacional, siguiendo también el orden 

de antigüedad en la reposición. 

En cuanto a las clasificaciones ocupacionales, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

[l]a función de establecer las clasificaciones 

ocupacionales en una empresa y determinar en cuál de 
ellas se desempeña un empleado, constituye una 
prerrogativa gerencial que, de ordinario, debe merecer 

gran deferencia a los tribunales […]. (Citas 
omitidas). Durieux v. ConAgra, 161 D.P.R. 269, 283 

(2004). 
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De otra parte, en cuanto a la reasignación de las labores de 

los empleados despedidos y/o la contratación de nuevos empleados, 

la jurisprudencia federal ha expresado lo siguiente:  

[a] person is not replaced when another employee is 

assigned to perform the plaintiff's duties in addition to 
other duties, or when the work is redistributed among 
other existing employees already performing related 

work. A person is replaced only when another employee 
is hired or reassigned to perform the plaintiff's duties. 

Barnes v. GenCorp Inc., 896 F.2d 1457, 1465 (6to Cir. 
1996). Véase, además, LeBlanc v. Great American 
Insurance Co., 6 F.3d 836, 846 (1er Cir. 1993). 

 

III. 

En sus dos señalamientos de error, el señor Colón alega que 

el TPI se equivocó al desestimar sumariamente su reclamación de 

despido injustificado y declarar no ha lugar su solicitud de 

reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales.  El 

señor Colón entiende que existe controversia real y sustancial sobre 

si él “tenía los conocimientos y habilidades para cuidar y darle 

mantenimiento a los caballos de carrera, [...] y aún así fue despedido 

dejando en tales funciones a empleados de la querellada-apelada 

con menos años de servicio en el empleo que él.”  Además, según el 

señor Colón, él testificó que, aunque comenzó a trabajar para el 

Patrono como obrero de campo, terminó “bregando con los caballos”.  

Finalmente, arguye que el Patrono no logró demostrar cuándo fue 

que entraron en vigor las clasificaciones ocupacionales. 

Hemos leído todas las porciones provistas de la deposición del 

señor Colón.  De las mismas se desprende que el propio señor Colón 

admitió que su posición siempre fue la de mantenedor de campo y 

que “a veces” asistía a los criadores de caballos.13 Además, en las 

ocasiones en que ayudaba, siempre estaba presente el criador de 

caballos o el veterinario, pues este no estaba “encargado” de realizar 

dichas labores.14  De otra parte, el señor Colón reconoció que, para 

                                                 
13 Véase, págs. 50, 52 y 72 del apéndice del recurso. 
14 Véase, págs. 53-54 y 65-66 del apéndice del recurso. 
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la fecha de su despido, en Haras del Caribe existían tres 

clasificaciones ocupacionales, a saber, mantenedor de campo, 

criador de caballos y supervisor, y él pertenecía a la clasificación de 

mantenedor de campo.15 Posterior a su despido, el señor Colón 

declaró que vio a los criadores de caballos también haciendo las 

funciones que antes realizaban los mantenedores de campo.16 

Finalmente, aceptó expresamente que nunca ocupó la posición de 

criador de caballos.17 

De lo anterior se desprende que, contrario a lo alegado por el 

señor Colón, independientemente de si este estaba capacitado para 

realizar las funciones de los criadores de caballos y de cuándo se 

establecieron las clasificaciones ocupacionales, lo cierto es que el 

propio señor Colón admitió que siempre ocupó el puesto de 

mantenedor de campo.  Por tanto, al momento del señor Colón ser 

despedido, toda vez que se eliminó la clasificación ocupacional de 

mantenedor de campo, no había que considerar su antigüedad en el 

empleo.  Además, como bien declaró el señor Colón, no se desprende 

que el Patrono haya contratado empleados nuevos para realizar las 

funciones de mantenedor de campo, sino que los criadores de 

caballos absorbieron dichas funciones, además de las suyas 

propias.  Por tanto, no existiendo controversia sobre los problemas 

económicos del Patrono y la restructuración operacional 

implementada, incluyendo la eliminación de la clasificación 

ocupacional de mantenedor de campo, no cabe hablar de que el 

despido del señor Colón fue uno injustificado.  Ello así, concluimos 

que no se cometieron los errores señalados. 

 

 

                                                 
15 Véase, págs. 55-56 del apéndice del recurso. 
16 Véase, págs. 59-60 del apéndice del recurso. 
17 Véase, pág. 63 del apéndice del recurso. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada. 

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

Tribunal.  

 

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


