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Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

 Phillip Amador Leroux [Amador Leroux o apelante] nos 

solicita que revisemos la sentencia emitida el 13 de noviembre de 

2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan.  Mediante esta el Tribunal desestimó, por la vía sumaria, la 

querella presentada por despido injustificado. 

 Por los fundamentos que exponemos CONFIRMAMOS la 

determinación del TPI. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 Phillip Amador Leroux comenzó a trabajar para Cataño 

Manufacturing el 1ro de marzo de 2005 hasta que fue cesanteado 

el 3 de agosto de 2012.   Amador Leroux solicitó una investigación 

en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, identificada 

como A-1-D1-DP-0089-12, más la agencia la cerró.  Por 

consiguiente, Amador Leroux presentó una querella ante el 
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Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan por despido 

injustificado al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 1976, conocida como Ley de Indemnización por 

Despido Injustificado.    El querellante se acogió al procedimiento 

sumario consignado en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961.  

Emplazó a los demandados Engineered Products Company, Inc. y 

Cataño Manufacturing Company, Inc.  

Engineered Products Company, Inc. no contestó la querella 

dentro del plazo establecido en la Ley Núm. 2, supra.  Debido a 

su incomparecencia, Amador Leroux le solicitó al foro primario que 

le anotara la rebeldía y concediera el remedio solicitado. El TPI le 

anotó la rebeldía.  En desacuerdo, Engineered Products acudió al 

Tribunal de Apelaciones, quien revocó al foro de primera instancia.  

Luego, el Tribunal Supremo confirmó la anotación de rebeldía que 

impuso el Tribunal de Primera Instancia y devolvió el caso al foro 

de instancia para que procediera de acuerdo con la sección cuatro 

(4) de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3121.  Devuelto el caso al TPI, 

el 12 de febrero de 2016 el Tribunal emitió una sentencia parcial 

en rebeldía, desestimó la demanda contra Engineered Products 

pues la compañía no era el patrono de Amador Leroux.   

El 10 de mayo de 2017 la coquerellada Cataño 

Manufacturing presentó una Moción de Sentencia Sumaria.  Alegó 

que el despido fue justificado, ya que la plaza de Gerente de Planta 

que ocupaba Amador Leroux fue eliminada por cambios de 

reorganización y reducción de las ganancias de la empresa.  

Indicaron que el principio de antigüedad no aplicaba ya que 

Amador Leroux era el único Gerente de la Planta.  Unieron a la 

moción el resumé de Amador Leroux, el contrato de empleo, 

varias páginas de la deposición tomada a Amador Leroux, la carta 

de cesantía, así como los estados financieros de Cataño 
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Manufacturing.  Amador Leroux se opuso.  Argumentó que en su 

empleo realizó todas las funciones que los otros dos empleados 

de manufactura llevaban a cabo y que, de haber una necesidad 

de despido, se debió seguir la norma de antigüedad.  Expuso que 

existen hechos en controversia relacionados a cuál es la mejor 

clasificación ocupacional del querellante y si el despido obedeció 

a una reducción en volumen de la producción, ventas o ganancias 

anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.  Unió a la 

oposición su curriculum vitae.  Cataño Manufacturing replicó y 

Amador Leroux presentó dúplica.  Reiteró que el título asignado 

de Plant Manager o Gerente de Planta no es esencial para el 

puesto que fue contratado, sino las funciones y responsabilidades 

que este tenía en su trabajo de manufactura, sobre lo cual existe 

controversia.   

Examinado el expediente, el 13 de noviembre de 2017 el 

Tribunal dictó sentencia en la que determinó que los siguientes 

hechos no estaban en controversia: 

1. El querellante, Sr. Phillip Amador Leroux, estudió y terminó 

bachillerato en Ingeniería Mecánica e Industrial. 

2. El Sr. Amador trabajó para Cataño Manufacturing desde el 

1 de marzo de 2005 hasta el 3 de agosto de 2012. 

3. El Sr. Amador tenía el puesto de Plan Manager o Gerente 

de Planta en Cataño Manufacturing.   

4. Las funciones que ejercía el Sr. Amador como Gerente de 

Planta eran diseño de máquinas, tomar órdenes, comprar 

equipos, comprar piezas y materiales y fabricar las 

máquinas.  Además, el Sr. Amador supervisaba los otros 2 

empleados. 

5. El Sr. Amador solo hacía trabajos de manufactura cuando 

determinaba que era necesario porque había un atraso en 

la producción. 

6. Al momento del cierre de la plaza de Gerente de Planta, en 

la compañía había otros dos empleados además del 

querellante. 
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7. Dichos empleados no tenían la clasificación laboral de 

Gerente de Planta sino que eran empleados de 

Manufactura. 

8. El Sr. Amador devengaba $30.00 la hora como Gerente de 

Planta. 

9. Los otros dos empleados devengaban salarios mucho 

menores que el Sr. Amador, específicamente $8.00 y $8.75 

la hora. 

10.Cataño Manufacturing eliminó la plaza de Gerente de 

Planta. 

11.Cataño Manufacturing tuvo que cerrar la plaza ya que se 

hizo innecesaria y confrontaba problemas económicos, 

específicamente en el 2011 se tuvo un ingreso de 

$50,546.44; en el 2012, el mismo año que se cerró la 

plaza, se tuvo ingresos de $26,727.21; y el año posterior 

al cierre de la plaza, el 2013, los ingresos fueron de 

$16,008.68. 

Determinó el TPI que no existía controversia en cuanto a 

que Amador Leoux era el empleado de mayor antigüedad, no 

obstante, sus labores eran diferentes a las que llevaban a cabo los 

empleados de manufactura.  Indicó que “de su testimonio 

podemos observar que este solo llevaba a cabo el trabajo de 

manufactura cuando era necesario, como cualquier supervisor 

responsable en una empresa pequeña”1.  No le pareció correcto al 

Tribunal decir que las funciones de Amador Leroux eran las 

mismas que las de los empleados de manufactura y que se 

encontraba en la misma clasificación ocupacional que los demás 

empleados.  Además, que la diferencia en cuanto al salario entre 

los empleados de manufactura y Amador Leourx era sustancial.   

Concluyó que no aplica la norma sobre la retención de los 

empleados de mayor antigüedad, pues era el único empleado con 

la clasificación ocupacional de Gerente de planta y a este no se le 

puede considerar como empleado de manufactura.  Determinó 

                                                 
1 Sentencia apéndice pág. 10 
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que la razón por la cual Cataño Manufacturing decidió eliminar la 

plaza es que ocurrió una merma en los ingresos de la compañía 

de aproximadamente 68% desde el 2011 al 2013, lo cual el 

Tribunal consideró como una reducción sustancial que pudiera 

tener un efecto adverso en la continuidad de las operaciones de 

Cataño Manufacturing. 

En desacuerdo con esta determinación Amador Leroux 

acudió ante nosotros arguyendo que incidió el TPI al, 

DICTAR SENTENCIA DESESTIMANDO LA CAUSA DE ACCIÓN DE LA 

PARTE QUERELLANTE POR DESPIDO INJUSTIFICADO MEDIANTE 

SENTENCIA SUMARIA 
 

La parte apelada presentó su oposición, por lo que 

resolvemos.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil.  La Regla 

36.1 de Procedimiento Civil de 2009, establece que “una parte que 

solicite un remedio podrá, presentar una moción 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.” 32 LPRA Ap. V.   

En cuanto a la contestación de la moción, la Regla 36.3 (c) 

de Procedimiento Civil, dicta que,   

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.   

32 LPRA Ap. V  
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El inciso (e) de la Regla 36.3, supra, indica que:  

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. [...]  

32 LPRA Ap. V 
 

Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200 (2010).  No puede descansar en meras 

alegaciones, Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra; y el opositor 

debe sustanciar su posición con prueba. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra; López v. Miranda, 166 DPR 546 (2005).  De otro 

lado, el Tribunal Supremo ha indicado que “[e]n un procedimiento 

de sentencia sumaria las declaraciones juradas que contienen sólo 

conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen 

valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar 

la existencia de lo que allí se concluye.” Ramos Pérez v. Univisión, 

supra.  

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad 

de celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los 

hechos no controvertidos. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 

7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013). 

La Ley Núm. 80-1976, conocida como la Ley de 

indemnización por despido sin justa causa, 29 LPRA sec. 185a et 

seq. (Ley Núm. 80), tiene el propósito de proteger al empleado de 
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actuaciones arbitrarias del patrono e imponer remedios 

económicos que desalienten la práctica de despedir a los 

empleados injustificadamente. SLG Torres-Matundan v. Centro 

Patología, 193 DPR 920 (2015); Romero v. Cabrera Roig, 191 DPR 

643, 649-650 (2014). Ley Núm. 80, establece en su artículo 1 

que todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio 

o sitio de empleo que sea despedido de su cargo sin que haya 

mediado justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono una 

adecuada compensación que se conoce como la 

mesada. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 

949-950 (2011).  La cuantía dependerá del tiempo durante el cual 

el empleado ocupó su puesto y del sueldo que devengaba. Artículo 

1 de la Ley Núm. 80, supra.  

Dicha ley establece una presunción de que todo despido es 

injustificado.  Artículos 1 y 8 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA secs. 

185a y 185k.  Para rebatirla, el patrono deberá demostrar, por 

preponderancia de la prueba, que hubo justa causa para el 

despido. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush. Co., 180 DPR 894, 

906-907 (2011).   Dado el propósito reparador de la ley y la 

ausencia de otros remedios, esta debe interpretarse de forma 

favorable a los obreros. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 688 

(2004).    Esto es, liberalmente a favor del trabajador.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 428. 

La propia ley enumera y define las circunstancias que se 

podrían considerar como justa causa para el despido, con el 

propósito de determinar cuándo el patrono puede despedir a un 

empleado sin tener que pagar la mesada. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., 155 DPR 364, 378 (2001).  Comprenderá justa causa para 

el despido, entre otras razones, lo siguiente:  
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(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.  

 Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b   

  

El Artículo 2(e) de la Ley 80, supra, permite despedir 

empleados sin tener que pagar la compensación fijada por dicho 

estatuto si esta decisión se toma como parte de una 

reorganización empresarial que así lo requiere. Acorde con lo 

anterior, un patrono puede modificar su forma de hacer negocios 

a través de algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus recursos 

y aumentar las ganancias, ya sea eliminando plazas, creando 

otras nuevas o fusionando algunas ya existentes como vehículo 

para enfrentar problemas financieros o de competitividad, 

siempre que responda a una restructuración bona fide. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 426.  Se ha reiterado 

que “un patrono puede modificar su forma de hacer negocios a 

través de cambios dirigidos a optimizar sus recursos y aumentar 

sus ganancias, ya sea eliminando puestos, creando nuevas plazas 

o fusionando posiciones ya existentes, como vehículo para 

enfrentar problemas de competitividad. Lo importante es que sea 

una reestructuración bona fide.”  Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
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Vacation, 194 DPR 209, 233 (2015); SLG Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo Cash & Carry Inc., supra, pág. 426 

De manera similar, mediante el Artículo 2(f) de la Ley 80,  

la situación económica provocada por la baja en la producción, 

ventas o ganancias en una empresa puede llevar al patrono a 

tomar medidas necesarias para limitar los gastos, tales como 

disminuir la plantilla laboral. Sin embargo, esta disposición no 

pretende que toda merma en ventas o ganancias se traduzca en 

justa causa para un despido. Por el contrario, la misma aplicará 

únicamente a aquellas situaciones en las cuales la aludida 

disminución sea una sustancial al punto que atente contra la 

continuidad de la empresa.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 426.   

Sobre el orden de retención de empleados, el Artículo 3 lee 

como sigue:   

En cualquier caso en que se despidiesen empleados 

por las razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) 
de la sec. 185b de este título, 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, 
entendiéndose que se dará preferencia a los 

empleados en caso de que dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su cesantía tuviere necesidad de 

emplear a una persona en labores iguales o similares 
a las que desempeñaban dichos empleados al 

momento de su despido y dentro de su clasificación 
ocupacional siguiéndose también el orden de 

antigüedad en la reposición excepto, y en ambas 
situaciones, en aquellos casos en que haya una 

diferencia clara o inconcursa en favor de la eficiencia 
o capacidad de trabajadores comparados en cuyo caso 

prevalecerá la capacidad. 

29 LPRA. sec. 185c. 
 

Por tanto, cuando se realizan despido por estas razones, la 

ley exige al patrono que retenga con preferencia a los empleados 

de mayor antigüedad, siempre que subsistan puestos vacantes u 
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ocupados por empleados de menor antigüedad dentro de la 

misma clasificación. Artículo 3 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 

185c, supra; Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 

598-599 (2013). 

Claro está, lo anterior será de este modo, siempre y cuando 

el empleado de más tiempo en la empresa cuente con las 

destrezas necesarias para realizar las tareas asociadas con el 

puesto que pasa a ocupar, o que pueda adiestrarse para 

realizarlas en un tiempo corto y a un costo mínimo. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 426. 

En cuanto a esto último, se ha establecido los factores a 

considerar cuando surgen controversias con relación a las 

clasificaciones ocupacionales en que se desempeña un empleado. 

Dichos factores son: (1) las funciones y los deberes del puesto; 

(2) los requisitos para ocupar la plaza, incluso los conocimientos 

y las destrezas necesarias, así como la preparación académica; 

(3) la forma de compensación, y (4) la forma en que se realiza el 

trabajo. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, nota 12, que cita la 

Guía Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 

80, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno 

de Puerto Rico, (1996), pág. 39.  La 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.  Estos sólo deben alterar la 

determinación original del patrono cuando resulta obvio que 

sostener la misma conllevará un fracaso de la justicia. Id. 

De acuerdo a la antes mencionada normativa, procedemos 

a evaluar si incidió el TPI al desestimar la demanda de epígrafe 

por la vía sumaria.  El TPI emitió once (11) determinaciones de 
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hechos de los cuales Amador Leroux cuestiona los hechos 3, 4, 7 

y 11.  Al cuestionarlos, concluyó que hay hechos esenciales sobre 

los cuales existe controversias que impiden disponer del pleito por 

la vía sumaria.  Evaluamos sus argumentos.   

La determinación de hechos número 3 indica que “[e]l Sr. 

Amador tenía el puesto de Plan Manager o Gerente de Planta en 

Cataño Manufacturing” 

En cuanto a este hecho, el apelante arguye que comenzó a 

trabajar en Cataño Manufacturing como único empleado de la 

Planta de Manufactura y ensamblaje a pesar del título ofrecido de 

“Plant Manager”.  Que trabajó solo por largo tiempo hasta que le 

brindaron ayuda con los únicos dos empleados adicionales en la 

manufactura y ensamblaje.  Aun así, en muchas ocasiones él 

realizaba todas las tareas.  Además, expone que la clasificación 

de Plant Manager no existe pues se carece de un manual de 

empleado con clasificaciones.  Adujo que sus funciones en esencia 

eran las mismas que los otros dos únicos empleados de 

manufactura que se quedaron trabajando luego de su despido.     

Este hecho, tal cual registrado en la sentencia no presenta 

controversia alguna.  En el inciso 5 de la querella el apelante 

expresó que se desempeñó en el puesto de Gerente de Planta de 

Cataño.   Además, en la carta de empleo de Amador Leroux se 

indicaba que este comenzaría a trabajar en la plaza de Plan 

Manager2.  De igual forma, en la toma de deposición se le 

preguntó si era Plan Manager y él contestó que sí, por lo que no 

hay duda de que su puesto era de plant manager.   

 

                                                 
2 Carta apéndice pág. 91 
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 En cuanto a su alegación de que sus funciones eran 

esencialmente las mismas que los demás empleados, tampoco 

nos persuade.  De la transcripción a la deposición tomada a 

Amador Leroux, unida a la moción de sentencia sumaria, surge 

que este realizaba funciones adicionales a la de los otros dos 

empleados:    

P.  ¿Pero usted era Plan Manager? 

R.  Sí. 
P.  ¿Y los otros dos eran Plan Manager? 

R.  No. 

P.  ¿Qué tipo de empleados eran? 
R.  Eran empleados de Manufactura al igual que yo. 

P.   Su clasificación era Manufactura? 
R.  Sí. 

P.  Pero usted era Manufactora o era Plan manager? 
R.  Las dos cosas. 

P.  Okey.  ¿Cómo las dos cosas, a qué se refiere que 
hacía las dos cosas? 

R.  Como le expliqué al principio de la deposición, eh 
yo no solo diseñaba las máquinas, hacía las órdenes, 

compraba los equipos, compraba las piezas y los 
materiales sino que también las fabricaba. 

P.  ¿Qué usted hacía todo? 
R.  Sí. 

P.  Okey. 

R.  En muchas ocasiones lo hacía todo. 
P.  ¿Y los otros empleados hacían todo? 

R.  Hacían una parte. 
P.  ¿Qué parte? 

R.  Si teníamos diez máquinas, si tenemos diez 
máquinas, repartíamos esas diez máquinas entre las tres 

personas que habíamos. 
P.  Okey.  ¿Quién era el supervisor de esos 

empleados? 
R.  Yo directamente. 

P.  ¿Usted era el supervisor? 
R.  Si. 

P.  O sea, ¿Qué usted técnicamente era…, bueno, el 
jefe no, el supervisor el de ellos? 

R.  Si. 

P.  Okey. ¿Usted sabe cuánto ganaban esos empleados? 
R.  Claro. 

P.  ¿Cuánto se ganaban? 
R.  Entre siete (7) a nueve dólares (9.00). 

P.  ¿La hora?3 
 

 De todo lo anterior, determinamos que no existe 

controversia en cuanto a que las funciones que ejercía Amador 

                                                 
3 Apéndice transcripción de deposición Páginas 94 y 95 
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Leroux, independientemente al puesto que ocupaba, eran 

diferentes y de mayor complejidad a las que realizaban los otros 

dos empleados.  En la determinación de hechos número cinco (5) 

el Tribunal indicó que “El Sr. Amador solo hacía trabajos de 

manufactura cuando determinaba que era necesario porque había 

un atraso en la producción.”   Este hecho, no controvertido, 

muestra claramente que Amador Leroux solamente intervenía en 

la manufactura cuando era necesario, como lo haría cualquier 

supervisor interesado en la efectiva producción de una empresa 

pequeña.  Las funciones de Amador Leroux como gerente de 

planta y la de los dos empleados de manufactura eran totalmente 

diferentes.  Estos coincidían en el área de la manufactura 

únicamente cuando en la producción se necesitaba el apoyo de 

Amador Leroux.   La retención preferente a base de antigüedad 

debe hacerse dentro de la misma clasificación ocupacional y no 

entre clasificaciones ocupacionales diferentes.  No se puede 

equiparar la plaza que ocupaban los dos empleados con las 

funciones de Amador Leroux para efectos de antigüedad, porque 

no estaban ubicados dentro de la misma clasificación ocupacional 

de acuerdo a las funciones y deberes del puesto.  De igual forma,  

la preparación académica de Amador Leroux consistía en 

bachillerato en Ingeniería Mecánica e Industrial.  No se demostró 

que los otros empleados poseyeran igual preparación académica, 

que nos pudiera sugerir que estaban ubicados en la misma 

clasificación.  Lo mismo sucede con la compensación económica.  

El salario de Amador Leroux era de $30.00 la hora, mientras que 

los empleados de manufactura cobraban de $8.00 a $8.75 la hora, 

lo que refleja una diferencia sustancial en la compensación de 

ambas plazas.  Todo lo anterior, nos lleva a descartar que Amador 
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Leroux estaba ubicado dentro de la misma clasificación 

ocupacional que los otros empleados de menor antigüedad. 

 El apelante cuestiona la determinación de hechos número 4 

que indicaba que, 

“Las funciones que ejercía el Sr. Amador como Gerente 

de Plaza eran diseño de máquinas, tomar órdenes, 
comprar equipos, comprar piezas y materiales y fabricar 

las máquinas.  Además, el Sr. Amador supervisaba los 
otros 2 empleados.” 

 
 Arguyó que existía controversia sobre sus funciones, pues 

él no hacía órdenes de compra, sino que estas eran preparadas 

por el Departamento de compra de la co-querellada Engineered 

Products.   No le asiste la razón. 

 La determinación de hechos número cuatro (4) surge de la 

deposición tomada al apelante según reseñada anteriormente, en 

la que este indica cuáles son sus funciones, que son las que se 

describen en la determinación de hechos cuestionada.  

Específicamente, en cuanto a las órdenes de compra, este indicó 

lo siguiente:  

R.  ¿A qué usted se refiere con órdenes de compra? 

P.  Todas las ordenes que entraban… 
R.  Ajá. 

P.  …quién las cogía? 
R.  Bueno, las órdenes de compra las pasa el Plan 

Manager, que en este caso soy yo.  Yo las paso 
arriba a compras. 

P. Unjú. 
R.  Al departamento de Engineered Producsts. 

P.  Perdone. 
R.  Hay ocasiones en que uno de ellos, alguno de 

ellos pasaba la orden directamente a Engineered 

Products.4 
 

 Así que, la determinación de hechos número cuatro (4) se 

fundamenta en la información que brindó el propio apelante en la 

deposición que se le tomó y por consiguiente en el expediente del 

caso.   

                                                 
4 Toma de deposición, apéndice pág. 94, líneas 2-12 
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 El apelante cuestiona la determinación de hechos número 

siete (7) que indica que “[d]ichos empleados no tenían la 

clasificación laboral de Gerente de Planta sino que eran empleados 

de Manufactura.”  

 En este particular no vemos que exista controversia, toda 

vez que así lo expresó el propio apelante en la toma de deposición, 

cuando indicó: “P.  ¿Pero usted era Plan Manager? R.  Sí.  P.  ¿Y 

los otros dos eran Plan Manager? R.  No. P.  ¿Qué tipo de 

empleados eran? R.  Eran empleados de Manufactura al igual que 

yo.”5  De igual forma, en la contestación a la querella, Cataño 

Manufacturing indicó que los otros dos empleados eran de 

manufactura6.  Así que, no existe controversia sobre ese hecho. 

 Por último, Amador Leroux cuestiona que en la 

determinación de hechos número once (11) el TPI adoptó como 

un hecho incontrovertible que Cataño Manufacturing cerró la plaza 

por ser innecesaria y por confrontar problemas económicos.  

Indicó que en la carta de despido no se hace mención a este hecho 

ni se le ofreció una razón o justificación de que la empresa tenía 

pérdidas económicas.    

 El Tribunal emitió esa determinación de hechos luego de 

evaluar los estados financieros de Caraño Manufacturing Co., de 

los años 2011 al 2013.  Los estados reflejan una merma 

considerable en los ingresos, así que la determinación está 

sustentada con la prueba, unida a la moción de sentencia sumaria.  

El apelante no controvirtió el hecho.  Solo alegó que existía 

controversia sobre la razón para la merma de ingresos y el precio 

de las máquinas ensambladas.  No obstante, las meras 

                                                 
5 Toma de deposición, apéndice pág. 94, líneas 13-18 
6 Contestación a querella, apéndice pág. 29 
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alegaciones no son suficientes para controvertir un hecho 

debidamente respaldado con prueba.   

Concluimos que, ante la clara inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes, 

procedía que el foro primario dictara sentencia sumaria a favor de 

la parte demandada apelada.  En ausencia de error, pasión, 

prejuicio y parcialidad, resolvemos que el foro de primera 

instancia no cometió el error que le fue imputado. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se CONFIRMA la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


