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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018. 

Comparece el Sr. Arturo L. Mayol (Sr. Mayol) 

mediante un recurso de apelación presentado el 2 de enero 

de 2018. Solicitó la revocación de la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Mediante esta, el tribunal desestimó su reclamación por 

despido injustificado.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado.  

I. 

El 29 de julio de 2015 el Sr. Mayol presentó una 

Querella por despido injustificado en contra de Flour 

Daniel Caribbean, Inc. (Flour). Alegó que trabajó para 

Flour desde 1999 hasta el 3 de julio de 2015 cuando fue 

despedido. Arguyó que su despido fue injustificado por 

lo que reclamó el pago de la correspondiente mesada. En 

la alternativa, planteó que no se siguió el orden de 

antigüedad dispuesto en la Ley Núm. 80, infra.  
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El 7 de agosto de 2015 Flour presentó su 

contestación a la querella. Alegó que el despido del Sr. 

Mayol fue justificado y que cumplió con lo dispuesto en 

la Ley Núm. 80, infra.   

Finalizado el descubrimiento de prueba, el 23 de 

febrero de 2016 Flour solicitó que se dictara sentencia 

sumaria a su favor. Planteó que no existía controversia 

sobre que el despido del Sr. Mayol se debió a escases de 

trabajo y que por ello estuvo justificado. Añadió que 

como el Sr. Mayol fue contratado por última vez el 24 de 

marzo de 2014, al momento de su despido era la persona 

de menor antigüedad en su clasificación ocupacional.  

El 28 de marzo de 2016 el Sr. Mayol presentó su 

oposición a la sentencia sumaria. En síntesis, indicó 

que la baja en producción debía ser sustancial y que 

Flour tenía el peso de la prueba sobre ese hecho. También 

enfatizó que para calcular la antigüedad los periodos de 

trabajo no tenían que ser consecutivos. 

El 5 de abril de 2016 las partes presentaron el 

informe con antelación a juicio. Mediante este, el Sr. 

Mayol informó su interés de deponer a una testigo. Dicha 

solicitud fue denegada de plano.  

Luego de varios trámites procesales no pertinentes 

a este dictamen, el 22 de agosto de 2016 las partes 

presentaron una moción conjunta con los hechos 

estipulados por estos.  

El 24 de octubre de 2017 el foro primario dictó 

Sentencia. Determinó que el despido se debió a falta de 

proyectos, por lo que estuvo justificado. También, 

dispuso que la fecha para calcular la antigüedad del Sr. 

Mayol era el 24 de marzo de 2014, por lo que concluyó 
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que se cumplió con el requisito de antigüedad. En vista 

de ello desestimó la Querella.  

Inconforme el Sr. Mayol presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

abusar de su discreción y denegar la solicitud 

de deposición a la gerente de recursos humanos 

de la querellada. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar la inexistencia de controversias de 

hechos que impedían el que se dictara 

sentencia sumaria en este caso. 

 

En la alternativa, erró el Tribunal de Primera 

Instancia al aplicar el criterio de antigüedad 

de la Ley Núm. 80 sin tomar en consideración 

la reglamentación interna de la querellada y 

el texto de la Ley 80 en claro menosprecio a 

los preceptos legales aplicables.  

El 12 de enero de 2018 Flour presentó su Alegato. 

II. 

-A- 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En específico, la antes citada Regla 

36, supra, 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 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.  

 Este mecanismo propicia la esencia y la razón 

expresada en la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.1, cuando surja de forma clara 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 
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DPR 288, 299 (2012); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986). También, vela 

adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa 

rápida y económica de los litigios civiles. Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 220 (2010).  

 Así pues, la parte que solicite la disposición de 

un asunto mediante el mecanismo de sentencia sumaria 

deberá establecer su derecho con claridad, pero, sobre 

todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho esencial. González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 213. 

 De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, 

deberá controvertir la prueba presentada por la parte 

que la solicita por lo que deberá cumplir con los mismos 

requisitos que tiene que cumplir la parte proponente. 

Además, su solicitud deberá contener 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. Igualmente, deberá indicar 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. Véase, Regla 36.3(b)(2), supra. 

 La parte que se oponga a la sentencia sumaria deberá 

presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 
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presentados por el promovente. Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. Es por ello que 

la parte que se oponga no puede descansar en meras 

alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

 Una vez las partes cumplan con las disposiciones 

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de Procedimiento 

Civil requiere que se dicte sentencia sumaria. Lo 

anterior se logra solamente 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, 430-434 (2013).  

 Por otro lado, en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., 193 DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo hizo un 

análisis de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, con relación al rol de este Tribunal ante la 

petición de una sentencia sumaria. En dicho caso, el 

Tribunal Supremo, citando la Regla 36.4, enfatizó lo 

siguiente: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta 

sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se 

concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una determinación 

de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial y 

los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertido[s]. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra., 

112-113. (Énfasis en el original)  

 Por tanto, el mecanismo de la sentencia sumaria les 

requiere a los jueces que -aun cuando denieguen, parcial 

o totalmente una Moción de Sentencia Sumaria- determinen 
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los hechos que han quedado incontrovertidos y aquellos 

que aún están en controversia. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. 

 Es decir, los tribunales están obligados a 

determinar, mediante resolución, los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los que no existe controversia 

sustancial, así como aquellos que estén 

incontrovertidos, a los fines de que no se tenga[n] que 

relitigar los hechos que no están en controversia. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. Solamente 

de esa manera se pone a este Tribunal en posición de 

poder revisar los recursos en los cuales se solicita la 

revisión, ya sea de la denegatoria o de la concesión de 

una moción de sentencia sumaria.  

 En cuanto a la distinción entre un hecho en 

controversia y una conclusión de derecho, el Tribunal 

Supremo expresó que “las determinaciones de hechos 

establecen qué fue lo que pasó, mientras que en las 

conclusiones de derecho se determina el significado 

jurídico de esos hechos conforme a determinada norma 

legal.” Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 

209, 226 (2015).  

Por último, en Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo amplió el estándar específico 

que este foro debe utilizar al momento de revisar la 

concesión de una solicitud de sentencia sumaria y 

estableció que nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria. Consecuentemente, 

precisa que examinemos la moción de sentencia sumaria y 

su oposición para determinar si éstas cumplen con lo 

requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
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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. 

-B- 

 La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida 

también como la Ley de Despido Injustificado, 29 LPRA 

sec. 185a et seq. (“Ley Núm. 80”) fue creada con el fin 

primordial de proteger, de manera más efectiva, el 

derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su 

empleo. A su vez, procura desalentar la práctica de 

despedir a los empleados de forma injustificada y otorga 

a los trabajadores remedios justicieros y 

consubstanciales con los daños causados por un despido 

injustificado. Véase: Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 80, supra.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 424 (2013); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 

DPR 368 (2011). 

 El Artículo 1 del referido estatuto, 29 LPRA sec. 

185a, establece 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 

indemnización. Dicha indemnización se conoce como la 

“mesada” y su cuantía dependerá del tiempo durante el 

cual el empleado ocupó su puesto y del sueldo que 

devengaba. Íd; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del 

Carmen, 182 DPR 937, 950 (2011). 

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 

LPRA sec. 185b detalla las circunstancias que 

constituyen “justa causa” para el despido e incluye 
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motivos fundados en la conducta del empleado, así como 

circunstancias de índole empresarial. En otras palabras, 

se contemplan 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. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry 

Inc., 189 DPR 414, 424.  

Así pues, en lo aquí pertinente, el mencionado 

artículo dispone como justa causa para el despido: 

(a) … 

(b) … 

(c) … 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones del establecimiento.  En aquellos 

casos en que el patrono posea más de una 

oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre 

total, temporero o parcial de las operaciones 

de cualquiera de estos establecimientos donde 

labora el empleado despedido, constituirá 

justa causa para el despido a tenor con este 

Artículo. 

(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 o con el propósito de aumentar la 

competitividad o productividad del 

establecimiento. 

 De este modo, se reconoce que pueden surgir 

condiciones en la operación de los negocios que 

requieran cesantear empleados sin que ello 

necesariamente contravenga las disposiciones de la Ley 

Núm. 80, supra. Por lo tanto, se permiten despidos sin 

obligación de pagar la mesada cuando la entidad 

corporativa enfrenta reducciones en empleo que se hacen 

necesarias debido a reducción en el volumen de 

producción, ventas o ganancias, anticipadas o que 
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prevalecen al ocurrir el despido.  Véase: Artículo 2 de 

la Ley Núm. 80, supra. 

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. Zapata Berríos v. J.F. 

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

En una acción por despido injustificado incoada por 

un empleado, es el patrono quien tiene el peso de la 

prueba para establecer que el despido estuvo 

justificado.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp, supra.1  Así 

pues, como parte del esquema de protección laboral 

implantado a través de la Ley Núm. 80, supra, una vez se 

presenta una acción para alegar un despido sin justa 

causa se activa una presunción de que el despido fue 

injustificado y recae sobre el patrono la obligación de 

rebatirla.  Para ello tiene que probar, mediante 

preponderancia de la evidencia, los hechos constitutivos 

de alguno de los fundamentos eximentes de 

responsabilidad según consignados en el Artículo 2 de la 

Ley Núm. 80, supra.   

No obstante, cuando la causa del despido surja bajo 

los incisos (d), (e) y (f) del Art. 2, la ley establece 

un requisito de antigüedad. Dicho requisito impone a los 

patronos la obligación de retener en el empleo, con 

                                                 
1En este caso el despido ocurrió el 3 de julio de 2015, con 

anterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 4-2017, conocida como 

la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, por lo que las 

enmiendas introducidas mediante dicha Ley no son de aplicación al 

presente recurso. 
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preferencia, a aquellos empleados de más antigüedad 

siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados por 

empleados de menor antigüedad dentro de su clasificación 

ocupacional.  Al determinar el derecho de retención y 

calcular la antigüedad de un trabajador, la Guía para la 

interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80, establece 

que debe considerarse todo el tiempo ininterrumpido que 

el empleado ha trabajado para la empresa desde la última 

vez que fue reclutado hasta que fue despedido. Véase: 

Guía para la interpretación y aplicación de la ley Núm. 

80, pág. 39. 

III. 

Mediante sus tres señalamientos del error, el Sr. 

Mayol nos solicita que revoquemos el dictamen apelado. 

Según este, no procedía la sentencia sumaria dictada 

porque no se le permitió deponer a una testigo y porque 

existían controversias de hecho que impedían que se 

pudiera dictar sentencia sumaria. No le asiste la razón. 

Veamos.  

El Sr. Mayol arguyó que el foro primario abusó de 

su discreción al denegar su solicitud de deponer a la 

gerente de recursos humanos de la querellada. Diferimos. 

Recordemos que la querella se presentó bajo el 

procedimiento sumario. Ello conlleva un descubrimiento 

de prueba limitado a un solo método. Surge del recurso 

que el Sr. Mayol escogió el interrogatorio como su método 

de descubrimiento de prueba. Claramente, el Sr. Mayol 

tuvo oportunidad de realizar su descubrimiento de 

prueba.  

Varios meses después de finalizado el 

descubrimiento de prueba y pendiente de adjudicación la 

moción de sentencia sumaria de Flour, el Sr. Mayol 
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solicitó que se le permitiera deponer una testigo. La 

razón para la solicitud fue que las respuestas de la 

testigo no fueron adecuadas y no le satisfacían. No nos 

convence dicha justificación. Coincidimos con el foro 

apelado en que, considerando que el caso se tramitó bajo 

el procedimiento sumario y en la etapa procesal en la 

que se encontraba, no se justificaba la solicitud del 

Sr. Mayol. El error señalado no se cometió.    

El segundo y tercer error los discutiremos 

conjuntamente. El Sr. Mayol expuso que en este caso 

existían controversias que impedían la concesión de la 

sentencia sumaria. Sin embargo, la controversia 

planteada por este versa sobre las distintas 

clasificaciones ocupacionales que este pudo haber 

desempeñado. Aquí no existe controversia en cuanto a 

que, al momento de ser cesanteado, no habían puestos 

disponibles dentro de la clasificación ocupacional del 

Sr. Mayol. Tampoco existe controversia sobre las 

gestiones realizadas por Flour para ubicar al Sr. Mayol 

en alguna de las empresas afiliadas en el extranjero.  

La normativa antes expuesta hace referencia clara 

a la clasificación ocupacional ocupada por el empleado 

al momento del despedido. Aquí no existía controversia 

sobre la clasificación ocupacional del Sr. Mayol, ni 

sobre la falta de proyectos de construcción donde 

ubicarle.  

El Sr. Mayol también alegó que no se siguió el 

requisito de antigüedad al momento de despedirlo. Indicó 

que su antigüedad debía computarse desde que comenzó por 

primera vez en la empresa, aunque los periodos 

trabajados no fueran consecutivos. Tampoco le asiste la 

razón.  
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Del derecho citado, surge claramente que será 

obligación del patrono retener a aquellos empleados con 

mayor antigüedad dentro de una misma clasificación 

ocupacional, cuando existan puestos disponibles u 

ocupados por empleados con menor antigüedad.   

Por lo tanto, tienen que ser puestos vacantes dentro 

de su misma clasificación ocupacional. Esto quiere decir 

que el patrono tendrá la obligación de mantener a 

aquellos empleados que, dentro de una misma 

clasificación ocupacional, tengan mayor antigüedad de 

existir puestos vacantes u ocupados por empleados con 

menor antigüedad. 

Además, el citado Art. 3 de la Ley Núm. 80 define 

el concepto de antigüedad en función del tiempo 

ininterrumpido que el empleado ha trabajado para la 

empresa desde la última vez que fue reclutado hasta que 

fue despedido. Aquí, tampoco existe controversia en 

cuanto a que el ultimo reclutamiento del Sr. Mayol fue 

el 24 de marzo de 2014. Coincidimos con el foro primario 

que es a partir de esa fecha que se computa la 

antigüedad. El Sr. Mayol no logró controvertir el hecho 

de que al momento del despido era la persona de menor 

antigüedad dentro de su clasificación ocupacional.  

Conforme la norma prevaleciente en nuestro 

ordenamiento jurídico, no se cometieron los errores 

señalados. Ante el cuadro factico antes esbozado, 

concluimos que el foro primario actuó correctamente al 

emitir sentencia sumaria a favor de Flour y desestimar 

la Querella. En este caso no existe una disputa legítima 

de los hechos materiales y esenciales que tuviesen que 

ser dirimidos en una vista evidenciaría. Únicamente 

restaba aplicar el derecho como bien lo hizo el foro 
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primario. Era la obligación del Sr. Mayol oponerse 

adecuadamente a la solicitud de sentencia sumaria y 

controvertir los hechos presentados por Flour. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS 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 

 


