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SOBRE:  
Despido 

injustificado; 

Procedimiento 

sumario 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, el Juez Rivera Torres y el Juez Ramírez Nazario.1  

Flores García, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte apelante, Livia Jiménez Mártir, 

mediante esta apelación, a los fines de solicitar la 

revocación de una Sentencia parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Por medio de la sentencia apelada, el foro primario 

desestimó sumariamente la demanda laboral en cuanto a la 

parte apelada, Martínez Odell & Calabria, LLC, pues 

encontró que el despido de la parte apelante estuvo 

justificado. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

El 7 de diciembre de 2016, la parte apelante, 

presentó una reclamación al amparo de la Ley Núm. 80 de 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2018-035, el Juez Ramírez 

Nazario sustituye a la Juez Coll Martí. 
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30 de mayo de 1976, conocida como la “Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado”, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 185a, et seq. La querella fue 

promovida bajo el procedimiento sumario laboral 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales”, 32 LPRA sec. 3118 

et seq. 

 En resumen, la parte apelante alegó que comenzó a 

trabajar para la parte apelada en septiembre de 1980, y 

que el 1 de noviembre de 2016 fue despedida sin justa 

causa. Por ello solicitó el pago de la mesada equivalente 

a los años que laboró en la compañía. El 27 de febrero 

de 2017, la parte apelante enmendó la demanda a los fines 

de reclamar en contra del bufete Cancio, Nadal, Rivera 

& Díaz, como supuesto patrono sucesor de la parte 

apelada. 

 De la contestación a la querella, y a la querella 

enmendada, surge que la parte apelada adujo como motivo 

para el despido, la merma en el volumen de ganancias de 

su negocio. Aseveró que, la decisión de separar a la 

parte apelante de su puesto de trabajo obedeció al deseo 

de la empresa de “preservar el buen y normal 

funcionamiento” del negocio. En específico alegó que, el 

despido fue necesario en atención a la “baja en la 

clientela y trabajo, y la consecuente merma en ingreso”.  

Añadió que, al momento del despido, la parte 

apelante era la persona de menor antigüedad en su puesto, 

que no fue sustituida por otro empleado o empleada de 

menos antigüedad, y que “a base de los criterios de 

antigüedad” correspondía “que fuera la [apelante] en su 
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clasificación quien fuera terminada de empleo por merma 

económica”. 

 Las partes presentaron un “Informe de Conferencia 

con Antelación al Juicio” en el que expusieron cada cual 

su teoría del caso. La parte apelante aseveró, en 

resumen, que fue sustituida por una empleada de menor 

antigüedad, y que su despido no respondió a “un plan de 

reorganización bona fide”. Por su parte, la parte 

apelada reiteró que la “[s]eparación de empleo se debió 

a la eliminación” del puesto de trabajo de la parte 

apelante por “razones económicas… lo cual culminó en el 

eventual cierre de operaciones”. De acuerdo al contenido 

del informe, las razones económicas aducidas por la 

parte apelada como pretexto para el despido, fueron 

principalmente los problemas económicos que enfrentó el 

bufete de abogados, que obligó a la parte apelada a 

“desarrollar estrategias e implementar distintas 

medidas”, entre ellas el despido de la parte apelante. 

En el informe, la parte apelada describió tales 

estrategias como: (1) despedir al mensajero y la 

recepcionista; (2) eliminar los “gastos superfluos”; (3) 

suspender las aportaciones a los gastos de seminarios, 

de viaje y de alquiler de automóviles; (4) mudar sus 

oficinas, en dos ocasiones, hasta cerrar operaciones el 

15 de enero de 2017. También, la parte apelada expuso 

que desde “los 1990s hasta el 2016 se eliminaron 

aproximadamente 50 puestos de abogados, lo cual 

repercutió en que la posición de supervisión ocupada por 

la [apelante] no fuera necesaria para [Martínez Odell & 

Calabria]”. 

 Así las cosas, las partes completaron cierto 

descubrimiento de prueba, y el 30 de noviembre de 2017 
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la parte apelada presentó una “Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial”. En la moción, apuntó treinta 

hechos que desde su punto de vista estaban libre de 

controversia. La parte apelada fundamentó estos hechos 

en una declaración jurada del accionista principal del 

bufete, en la deposición de la parte apelante, y en 

ciertos informes financieros auditados por el contable 

del bufete de abogados. 

En apretada síntesis, la parte apelada aseveró la 

inexistencia de controversia sobre que, la parte 

apelante comenzó a trabajar el 15 de septiembre de 1980 

como “Supervisora del Departamento de Contabilidad” de 

la empresa, y que tenía a su cargo supervisar seis 

empleados. La parte apelada, mediante el hecho propuesto 

número seis, describió las tareas que incumbían al 

puesto que ocupó la parte apelante.  

Igualmente aseveró que no existía controversia en 

cuanto a las dificultades económicas por las que 

atravesó la compañía, y que la plantilla de abogados de 

la empresa disminuyó de sesenta a cincuenta, y luego a 

solo ocho letrados. También que, el 1 de noviembre de 

2016 el socio y accionista principal del bufete, celebró 

una reunión con la parte apelante para despedirla del 

empleo. De acuerdo al hecho propuesto número veintitrés, 

en la reunión, el accionista principal del bufete le 

preguntó a la apelante “si Damaris Zayas podría hacer su 

trabajo”, y la primera respondió que sí. 

Por último, destacamos que, por vía del hecho 

propuesto número veinticuatro, la parte apelada planteó 

como fuera de controversia que las responsabilidades del 

puesto de la parte apelante “continuaron siendo 

desempañadas entre las cuatro empleadas que ella 
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supervisaba, con Damaris Zayas sirviendo de coordinadora 

de asuntos”. 

En base a lo anterior, y del resto de los hechos 

propuestos, la parte apelada argumentó que, la causa 

para la separación de la parte apelante de su empleo 

fueron las vicisitudes económicas por las que atravesó 

el bufete en los últimos años de su existencia, y la 

disminución en el margen de ganancias del negocio, 

consecuencia de lo anterior. Por lo que, según la parte 

apelada, la apelante no tenía una causa de acción al 

amparo de la Ley Núm. 80. 

La parte apelante presentó oposición, argumentó 

sobre la improcedencia de la sentencia sumaria 

promovida. Alegó que, la supuesta reorganización de la 

empresa solo afectó la plaza que ocupaba como 

supervisora del departamento de contabilidad. Inclusive 

argumentó que, la parte apelada no respetó el principio 

de antigüedad al sustituirla por una empleada con menos 

tiempo en la empresa. Contrario a lo expuesto en la 

moción de sentencia sumaria, expresó que comenzó a 

trabajar a tiempo parcial para la parte apelada en un 

puesto administrativo, y que no fue hasta la década de 

los noventa cuando comenzó a ocupar el puesto de 

supervisora del departamento de contabilidad, y que la 

disminución en el número de abogados del bufete no fue 

consecuencia de un plan de reorganización, más bien los 

abogados gradualmente renunciaron de forma voluntaria. 

Añadió que, a pesar de lo anterior, el número de 

clientes no disminuyó, y tampoco las tareas que llevaba 

a cabo en el departamento de contabilidad. Finalmente, 

enfatizó, que, en la reunión de despido, y a preguntas 

del accionista principal, contestó que Damaris Zayas, 
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empleada de menos antigüedad, estaba capacitada para 

ejercer sus funciones, y que efectivamente fue esta la 

que la sustituyó como supervisora. Las partes 

presentaron escritos de réplica y dúplica sobre la 

moción de sentencia sumaria, y la oposición, en ellos 

reiteraron sus respectivas posturas. 

En tribunal, después de estudiar estos escritos, 

emitió la sentencia parcial apelada. De acuerdo al 

dictamen, la parte apelada despidió a la apelante por 

causa de la merma en las ganancias de la empresa. 

Igualmente determinó que, la parte apelante no fue 

sustituida por un empleado, o empleada, de menor 

antigüedad, más bien sus responsabilidades fueron 

repartidas entre los demás trabajadores del departamento 

de contabilidad. 

Estas conclusiones están fundamentadas en las 

determinaciones de hechos de la sentencia que 

transcribimos a continuación: 

1. Martínez, Odell & Calabria, LLC es una 

compañía de responsabilidad limitada, 

debidamente constituida y autorizada a hacer 

negocios en Puerto Rico. 

2. La [parte apelante] comenzó a trabajar en MOC 
el 15 de septiembre de 1980, en el puesto de 

Supervisora del Departamento de Contabilidad 

de [la parte apelada]. 

3. Durante su empleo con [la parte apelada], [la 
parte apelante] ocupó varias posiciones. 

4. Conforme pasaban los años, [la parte 

apelante] fue subiendo dentro de la 

organización lo cual conllevaba que le 

delegaran más responsabilidades. 

5. Para la década de los 90’s, [la parte 

apelante] asumió la responsabilidad global 

del área de contabilidad. 

6. Como supervisora de contabilidad, [la parte 
apelante] corría el día a día del 

departamento de contabilidad incluyendo 

facturación, pagaduría, cobro, depósitos, la 

coordinación con el contable externo y 

nómina. Además, tenía a su cargo todo lo 
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relacionado a la nómina, FICA, coordinar y 

proveer al contable externo data de todo lo 

anterior para la confección de informes, 

planillas y estados financieros, además del 

almacén del “Dead File”, y registro de 

archivos de contabilidad. 

7. Al momento de su despido, no había otra 

supervisora de contabilidad aparte de [la 

parte apelante] y era quien corría el día a 

día del área de contabilidad. 

8. Desde aproximadamente el 1990 hasta el 

momento de su cesantía, [la parte apelante,] 

como supervisora del Departamento de 

Contabilidad[,] supervisaba a los siguientes 

empleados: 

a. Damaris Zayas 

b. Glenda Roldán 

c. Wanda León 

d. Valerie Miranda 

e. Héctor Candelaria (cesó funciones 

en el período aproximado de 2010-

2011) 

f. Ivonne Bofil 

9. Las funciones de las empleadas y empleado 
supervisados por [la parte apelante] era las 

siguientes: 

a. Damaris Zayas – manejaba las cuentas 
a cobrar, cuentas a pagar, planes de 

pago con clientes. 

b. Glenda Roldán – servía de secretaria 
del departamento, atendía la nómina 

de [la parte apelada]. 

c. Wanda León – manejaba la facturación 
corriente de honorarios y gastos. 

d. Valerie Miranda – manejaba la 

facturación de [la parte apelada], 

y dos entidades llamadas Partners 

Legal Services y Bankers Title, y 

cuentas a pagar. 

e. Héctor Candelaria – facturación 

corriente de honorarios y gastos. 

10. [La parte apelada] llegó a tener 50-60 

abogados en su plantilla. 

11. Desde que [la parte apelada] contaba con 
entre [sic] 50 a 60 abogados hasta el 

despido de [la parte apelante], el número 

de empleados en el Departamento de 

Contabilidad permaneció inalterado, 

excepto por la salida de Héctor Candelario, 

antes del 2016. 
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12. La estructura del Departamento de 

Contabilidad era la misma cuando [la parte 

apelada] tuvo 50-60 abogados que en el 2016 

cuando tuvo 8, al momento de la cesantía de 

[la parte apelante], excepto que Héctor 

Candelaria no era empleado en el 2016. 

13. Para la fecha en que [la parte apelante] 
dejó de trabajar en [la parte apelada,] el 

bufete contaba con ocho (8) abogados en su 

plantilla. 

14. La plantilla de abogados de [la parte 

apelada] venía disminuyendo desde hacía 

[sic] varios años. 

15. Igualmente, el volumen de negocios de [la 
parte apelada] venía disminuyendo desde 

hacía [sic] varios años. 

16. Los informes anuales auditados de MOC 

demuestran que el año fiscal 2013 

representó para [la parte apelada] pérdida 

descendiente a ($195,955), sobre un volumen 

de negocio de $6,562,448. 

17. En el año fiscal 2014, los ingresos 

descendieron a una pérdida de ($162,064) 

sobre un volumen de negocio de $5,812,872. 

18. En el año fiscal 2015, las ganancias 

ascendieron a $9,948, sobre un volumen de 

negocio de $4,526,454. 

19. En el año fiscal 2016, descendieron a una 
pérdida de ($396,371) sobre un volumen de 

negocio de $3,654,486. En el período del 

año fiscal 2017 hasta el 31 de diciembre de 

2016, MOC tuvo una pérdida de ($20,988) 

sobre un volumen de negocio de $1,859,490. 

20. MOC reubicó sus oficinas según iba 

reduciéndose su plantilla de empleados, de 

la siguiente manera: 

a. Piso 16, BPPR, Hato Rey – [la parte 
apelada] lo ocupó por muchos años; 

b. Piso 18, BPPR, Hato Rey – [la parte 
apelda] lo ocupó desde finales de 

2014 hasta el 1 de agosto de 2016; 

c. Edificio COSVI, desde el 1 de agosto 
de 2016 hasta el 1 de noviembre de 

2016, y según le han informado, 

hasta el 15 de enero de 2017. 

21. El 1 de noviembre de 2016, Fred H. Martínez, 
socio y accionista principal de [la parte 

apelada], se reunió con [la parte 

apelante], quien en aquel entonces dirigía 

el Departamento de Contabilidad de [la 

parte apelada] como supervisora/directora 

de contabilidad. 
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22. En dicha reunión, Fred H. Martínez le 

informó a [la parte apelante] que había 

sido despedida de su empleo en [la parte 

apelada]. 

23. Además, Martínez le preguntó a [la parte 
apelante] si Damaris Zayas podría hacer su 

trabajo a lo que esta contestó que sí. 

24. Las responsabilidades que venía 

desempeñando [la parte apelante]           

continuaron siendo desempeñadas entre las 

cuatro empleadas que ella supervisaba, con 

Damaris Zayas sirviendo de coordinadora de 

asuntos. 

25. [La parte apelante] desconoce si fue 

sustituida como supervisora de 

contabilidad. 

26. [La parte apelante] entiende que Damaris 
Zayas asumió sus deberes luego del 1 de 

noviembre de 2016. 

27. [La parte apelante] entiende que [la parte 
apelada] no le adeuda compensación por 

ningún concepto, excepto bajo la Ley 80. 

28. [La parte apelante] entiende que [la parte 
apelada] le liquidó todos sus haberes por 

trabajo rendido, incluyendo vacaciones. 

29. [La parte apelante] no fue sustituida en su 
plaza luego de su separación de empleo, 

hasta que [la parte apelada] cesó 

operaciones el 15 de enero de 2017. 

30. [La parte apelada] cesó operaciones el 15 
de enero de 2017. 

 En base a estas determinaciones de hechos, el foro 

apelado concluyó que desde el año 2013 hasta el 2016, la 

parte apelada tuvo pérdidas económicas notables, y que, 

luego de su despido, las funciones de la parte apelante 

fueron distribuidas entre los empleados que supervisaba. 

Por último, el tribunal concluyó que, el despido de la 

parte apelante “obedeció al ejercicio legítimo de la 

empresa en velar por su sostenimiento en época de merma 

en el volumen de negocios y en las ganancias”. 

 Inconforme, la parte apelante comparece ante 

nosotros y solicita que revoquemos la sentencia apelada. 

Argumenta que, en su caso, no quedó demostrado que su 

despido fuese consecuencia de un plan de restructuración 
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bofa fide con el cual la parte apelada pretendiera hacer 

frente a las pérdidas que venía acumulando en los últimos 

años de la existencia de la compañía. Añade que, de 

cualquier forma, la parte apelada la sustituyó por otra 

empleada de menos antigüedad para ejercer las funciones 

del cargo que ejerció en el bufete. 

 Por su parte, la parte apelada argumenta que el 

despido obedeció estrictamente a razones económicas, 

consecuencia de la condición precaria de los negocios de 

la empresa, evidenciado en: la pérdida de ganancias; la 

disminución de la plantilla de abogados, y otros 

empleados; y las mudanzas. De acuerdo a la parte apelada, 

todo lo anterior muestra incontrovertiblemente que el 

despido de la parte apelante fue consecuencia de 

situaciones objetivas fuera de su control, y por tanto 

el despido estuvo justificado. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. DESPIDO INJUSTIFICADO 

En nuestra jurisdicción, se reconoce como un 

derecho constitucional el que todo trabajador seleccione 

libremente su ocupación y renuncie a ella. Art. III, 

Sec. 16, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA. Una vez un 

trabajador ejerce una ocupación u ostenta un empleo, 

mediante la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida 

como la “Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado”, 29 LPRA sec. 185a, et seq., se establece 
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un esquema que regula su retención y despido en ese 

empleo. 

A diferencia de la legislación laboral de Estados 

Unidos, la que permite que un empleado pueda ser 

despedido por su patrono con o sin causa, siempre y 

cuando no cuente con un contrato a término fijo, en 

Puerto Rico se requiere que un patrono de una empresa 

privada evidencie que existe justa causa para despedir 

a un empleado sin compensarlo. 29 LPRA sec. 185a. Esto 

significa que en nuestra jurisdicción no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado; 

sí existe justa causa este puede ser despedido. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 377–378 (2001). 

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 

(1992). De otro lado, la protección que ofrece la Ley 

Núm. 80, no está disponible para todo tipo de empleado. 

Como vimos, solo protege al trabajador asalariado que 

labore por tiempo indeterminado, y que fuere despedido 

de su puesto sin justa causa. 29 LPRA sec. 185a; García 

v. Aljoma Lumber, 162 DPR 572, 585 (2004). Así, la regla 

general es que un empleado despedido sin justa causa 

cuenta con la protección de la Ley Núm. 80, debido a que 

es un obrero a tiempo no determinado. Otro principio 

general relacionado a esta ley es que, esta debe 

interpretarse de manera liberal, y más favorable en 

beneficio del empleado. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 

232 (1998). 

Ahora bien, la Ley Núm. 80 no define explícitamente 

lo que se considera justa causa para el despido; no 

obstante, se ha precisado como el motivo que tiene origen 

en alguna razón vinculada a la ordenada marcha y normal 

funcionamiento de una empresa, y no en el libre arbitrio 
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o capricho del patrono. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., 

Inc., 153 DPR 223, 244 (2001). 

El Art. 2 de la Ley Núm. 80 establece una lista no 

taxativa de causas justificadas para el despido, seis de 

ellas atribuidas al empleado, y tres al patrono. Estas 

se dividen en dos áreas: las situaciones que se atribuyen 

al empleado, y las que se atribuyen al patrono. La 

controversia que nos ocupa requiere que repasemos 

aquellas circunstancias que se consideran atribuibles al 

patrono. A saber, que se entenderá justa causa para el 

despido de un empleado de un establecimiento: 

[…] 

(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 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 o con el propósito de aumentar la 

competitividad o productividad del 

establecimiento. 

29 LPRA sec. 185b. 

Los apartados transcritos describen actuaciones 

patronales de índole gerencial, surgidas durante la 

operación ordinaria del negocio que generalmente 

permiten el despido del empleado libre del pago de la 

mesada laboral establecida en la Ley Núm. 80. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376 (2001). Esto 

obedece a que los apartados ilustran situaciones “que no 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001931623&pubNum=0002995&originatingDoc=Icb3cbf6511a111e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_376&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_376
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001931623&pubNum=0002995&originatingDoc=Icb3cbf6511a111e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_376&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_376
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son imputables al obrero, pero 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”. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 

DPR 586, 598 (2013). 

En otras palabras, las referidas circunstancias 

tienen origen “no ya en el libre arbitrio o capricho del 

patrono, sino aquella vinculada a la ordenada marcha y 

normal funcionamiento de la empresa en cuestión”, y 

debido a ello se consideran suficientes para justificar 

un despido. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 

376. No obstante, un patrono que despide a un trabajador 

por razones fundamentadas en la prerrogativa gerencial 

aquí discutida, tiene que cumplir con el orden de 

retención que establece el Art. 3 de la Ley Núm. 80, 29 

LPRA sec. 185c. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 

supra, pág. 598. Por tanto, aun cuando el empleador pueda 

justificar la necesidad de realizar despidos al amparo 

de los incisos (d), (e) y (f) del Art. 2 de la Ley Núm. 

80, supra, este debe respetar la orden de retención de 

empleados que dispone el Art. 3 que transcribimos en su 

parte pertinente: 

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[.]  

29 LPRA sec. 185c. 

Consecuentemente, en caso de despidos por razones 

atribuibles al patrono, el legislador le requiere 

retener con preferencia a aquellos empleados con mayor 

antigüedad en el empleo, dentro de la clasificación 
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ocupacional objeto de los despidos. Id. El 

incumplimiento del patrono con la obligación de 

retención de empleados de más antigüedad conlleva la 

imposición de responsabilidad por despido injustificado. 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra, n. 13. Por tal 

razón, la observancia de la orden de retención de 

empleados por antigüedad “resulta ser una materia que 

debe ser objeto de ponderación cabal… ”. A. Acevedo 

Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va 

ed. rev., San Juan, Ramallo Printing Bros., 2005, pág. 

155. 

B. EL MECANISMO PROCESAL DE LA SENTENCIA SUMARIA 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, 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, 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. 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte contra la 

cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la misma. 

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y justa 

solución de un pleito que carece de controversias 

genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la 
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causa que trate. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 

DPR 656, 662-663 (2017); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado 

v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). A pesar de 

que en el pasado se calificó como un recurso 

“extraordinario”, el Tribunal Supremo estableció que su 

uso no excluye tipos de casos, y puede ser utilizada en 

cualquier contexto sustantivo. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 112 (2015). 

Independientemente de la complejidad del pleito, si de 

una moción de sentencia sumaria no surge controversia de 

hechos, puede dictarse sentencia sumaria. Id. 

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará en 

aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales y 

pertinentes, y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 109; PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). El Tribunal 

Supremo define un hecho material como aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213. 

De otro lado, la parte promovente de una solicitud 

de sentencia sumaria está obligada a establecer, 

mediante prueba admisible en evidencia, la inexistencia 

de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción. Mun. de Añasco v. 

ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). Además, deberá 
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demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita 

que se dicte sentencia a su favor. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra, pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, 

págs. 332-333. 

La Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, exige que si 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, y alguna otra 

evidencia surge que no existe controversia real y 

sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y 

pertinente, y que como cuestión de derecho procede, el 

tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte que la promueve. Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 224-225 (2015); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; 

SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). 

En caso contrario, cuando de las alegaciones y la 

prueba, surja una controversia de hechos, la moción de 

sentencia sumaria es improcedente. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). Ante ello, el 

tribunal competente deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso, y cualquier duda en su 

ánimo, habrá de resolverse en contra de la parte que 

promueve la solicitud. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 

332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 

599, 610 (2000). La parte promovente tiene que cumplir 

con los requisitos de forma en la moción, desglosando 

sus alegaciones en párrafos debidamente enumerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el 
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párrafo de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG Zapata Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Cuando el promovente 

de la moción incumple con los requisitos de forma de la 

sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, pág. 111. 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 nuevas Reglas de Procedimiento Civil 

adoptadas en el año 2009. De lo contrario, las enmiendas 

a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009 no tendrían 

valor práctico alguno. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & 

Carry, Inc., 189 DPR 414, 434 (2013). 

A su vez, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. Para lograrlo, es necesario que la oposición 

exponga detallada y específicamente, hechos que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, que haga necesario celebrar un juicio 

plenario. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 432. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer evidencia 

sustancial de los hechos materiales reales en disputa 

para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. La duda 
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debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110. 

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre el 

riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria 

y se resuelva en su contra. No obstante, el hecho de no 

oponerse, no implica necesariamente que proceda dictarse 

sentencia sumaria, si existe una controversia legítima 

sobre un hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215. 

La Regla 36.3 (b), 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), 

establece los requisitos de forma que la contestación a 

la moción de sentencia sumaria deberá contener, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes, los asuntos litigiosos o en controversia y la 

causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 

se solicita la sentencia sumaria; (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 

admisible en evidencia donde se sostengan los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del 
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tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable. 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

El incumplimiento con los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria, 

podría provocar que el tribunal dicte sentencia sumaria 

a favor de la parte promovente solo sí procede en 

derecho. Id. Inclusive, el incumplimiento con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla, podría 

provocar que el tribunal no tome en consideración el 

intento de la parte opositora de impugnar los hechos. 

Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilita 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. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 

433–434. 

A tono con lo anterior, la parte demandante en un 

caso puede prevalecer por la vía sumaria si presenta 

prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. En cambio, la 

demandada puede derrotar una moción de sentencia sumaria 

presentada por la demandante de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de 

los elementos de la causa de acción de la parte 

demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa; o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios 
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jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. 

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria, o en su contestación, podrán 

considerarse admitidas 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 

la regla en cuestión. 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. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (d). 

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

págs. 118-119, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció el estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo de las denegatorias, o 

concesiones, de mociones de sentencia sumaria. El 

Tribunal Supremo enumeró los nuevos principios de 

revisión: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición del Tribunal de Primera Instancia al 

momento de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

aplicará [sic] los mismos criterios que esa 

regla y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario. Obviamente, el foro apelativo 

intermedio estará limitado en el sentido de 
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que no puede tomar en consideración evidencia 

que las partes no presentaron ante el Tribunal 

de Primera Instancia y no puede adjudicar los 

hechos materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de celebrado 

un [sic] juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a 

la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor. 

Segundo, por estar en la misma posición que el 

foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe 

revisar que tanto la Moción de Sentencia 

Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de 

Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, el foro apelativo intermedio tiene 

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles 

están incontrovertidos. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del 

caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió 

el foro primario en su sentencia. 

Cuarto, y por último, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

A. PREÁMBULO 

La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, 

Ley Núm. 4-2017, enmendó varios artículos de la Ley Núm. 

80. No obstante, la parte apelante fue contratada, y fue 

despedida por la parte apelada, previo a la puesta en 

vigor de las enmiendas introducidas mediante la Ley 

Núm.4-2017, el 26 de enero de 2017. Por tanto, las 

enmiendas no aplican al presente recurso. Véase, Art. 

1.2, Ley Núm. 4-2017 (“Los empleados contratados con 
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anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán 

disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían 

previamente, según lo dispuesto expresamente en los 

Artículos de ésta”). 

 Así, y de acuerdo el derecho expuesto, el primer 

paso que debemos tomar en este tipo de revisión, es 

examinar con cuidado la moción de sentencia sumaria 

parcial promovida por la parte apelada. Particularmente, 

nos corresponde corroborar si el escrito cumplió con los 

formalismos que requiere la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, pero además con el requerimiento 

sustantivo que expone la misma regla.  

Para lograr lo último, analizaremos los anejos del 

escrito con el objetivo de determinar si estos permiten 

inferir como incontrovertibles los hechos propuestos por 

medio de estas piezas de evidencia. Culminada esta 

primera etapa, estudiaremos de igual forma la oposición 

a la petición de desestimación sumaria, pero con el 

objetivo de vislumbrar el éxito del intento de 

refutación de los hechos propuestos por la primera.  

 Por último, a base del anterior análisis, 

determinaremos los hechos que quedaron verdaderamente 

controvertidos, y los que pueden considerarse como libre 

de controversia. Veamos. 

B. LA DESESTIMACIÓN SUMARIA PROMOVIDA POR LA PARTE APELADA 

 En esencia, el escrito en apoyo a la desestimación 

sumaria del pelito cumple con las exigencias de forma 

apuntadas en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra. Entre los formalismos más importantes cumplidos 

está el desglose numérico de los hechos sobre los cuales 

la parte apelada entiende no existe litigio, dispuestos 

en párrafos con referencia a las piezas particulares de 
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prueba admisible en evidencia sobre las cuales descansan 

tales propuestas fácticas. 

De esta forma, en su petitorio sumario, la parte 

apelada sometió los siguientes “Hechos 

Incontrovertidos”: 

1. Martínez, Odell & Calabria, LLC es 
una compañía de responsabilidad 

limitada debidamente constituida y 

autorizada a hacer negocios en Puerto 

Rico. 

2. La querellante comenzó a trabajar en 
MOC el 15 de septiembre de 1980, en 

el puesto de Supervisora del 

Departamento de Contabilidad de MOC. 

3. Durante su empleo con MOC Jiménez 

ocupó varias posiciones. 

4. Conforme pasaban los años Jiménez fue 
subiendo dentro de la organización lo 

cual conllevaba que le delegaran más 

responsabilidades.  

5. Para la década de los 90’s Jiménez 
asumió la responsabilidad global del 

área de contabilidad. 

6. Como supervisora de contabilidad, 

Jiménez corría el día a día del 

departamento de contabilidad 

incluyendo facturación, pagaduría, 

cobro, depósitos, la coordinación 

con el contable externo y nómina. 

Además tenía a su cargo todo lo 

relacionado a la nómina, FICA, 

coordinar y proveer al contable 

externo data de todo lo anterior para 

la confección de informes, planillas 

y estados financieros, además del 

almacén de “Dead File”, y registro de 

archivos de contabilidad. 

7. Al momento de su despido no había 
otra supervisora de contabilidad 

aparte de Jiménez y era quien corría 

el día a día el área de contabilidad 

de MOC. 

8. Desde aproximadamente 1990 hasta el 
momento de su cesantía, Jiménez como 

supervisora del Departamento de 

Contabilidad supervisaba a las 

siguientes empleadas y empleado: 

a. Damaris Zayas 

b. Glenda Roldán 

c. Wanda León 

d. Valerie Miranda 
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e. Héctor Candelaria (cesó 

funciones en el período 

aproximado de 2010-2011) 

f. Ivonne Bofil 

9. Las funciones de las empleadas y 

empleado supervisadas por Jiménez 

eran las siguientes: 

a. Damaris Zayas – manejaba 

las cuentas a cobrar, 

cuentas a pagar, planes de 

pago con clientes. 

b. Glenda Roldán – servía de 
secretaria del 

departamento, atendía la 

nómina de MOC. 

c. Wanda León – manejaba la 

facturación corriente de 

honorarios y gastos. 

d. Valeria Miranda – manejaba 
la facturación de MOC, y 

dos entidades llamadas 

Partners Legal Services y 

Bankers Title, y cuentas a 

pagar. 

e. Héctor Candelaria – 

facturación corriente de 

honorarios y gastos. 

10. MOC llegó a tener entre 50-60 

abogados en su plantilla. 

11. Desde que MOC contaba con 50 a 60 
abogados hasta el despido de 

Jiménez, el número de empleados en 

el Departamento de Contabilidad 

permaneció inalterado excepto por la 

salida de Héctor Candelario antes 

del 2016. 

12. La estructura del Departamento de 

Contabilidad era la misma cuando MOC 

tuvo 50-60 abogados que en el 2016 

cuando tuvo 8, al momento de la 

cesantía de Jiménez, excepto que 

Héctor Candelaria no era empelado en 

el 2016. 

13. Para la fecha en que Jiménez dejó de 
trabajar en MOC el bufete contaba 

con ocho abogados en su plantilla. 

14. La plantilla de abogados de MOC 

venía disminuyendo desde hacía 

varios años. 

15. Igualmente, el volumen de negocios 
de MOC venía disminuyendo desde 

hacía varios años. 

16. Los Informes Anuales Auditados de 

MOC demuestran que el año fiscal 

2013 representó para MOC pérdida 
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descendiente a ($195,955), sobre un 

volumen de negocio de $6,562,448.  

17. En el año fiscal 2014 los ingresos 
descendieron a una pérdida de 

($162,064) sobre un volumen de 

negocio de $5,812,872.  

18. En el año fiscal 2015 las ganancias 
ascendieron a $9,948, sobre un 

volumen de negocio de $4,526,454.  

19. En el año fiscal 2016, descendieron 
a una pérdida de ($396,371) sobre un 

volumen de negocio de $3,654,486. En 

el periodo del fiscal 2017 [sic] 

hasta el 31 de diciembre de 2016, 

MOC tuvo una pérdida de ($20,988) 

sobre un volumen de negocio de 

$1,859,490. 

20. MOC reubicó sus oficinas según iba 
reduciéndose su plantilla de 

empleados, de la siguiente manera: 

a. Piso 16, BPPR, Hato Rey – 
MOC lo ocupó por muchos 

años; 

b. Piso 18, BPPR, Hato Rey – 
MOC lo ocupó desde finales 

de 2014 hasta el 1 de 

agosto de 2016 

c. Edificio de COSVI, desde 

el 1 de agosto de 2016 

hasta el 1 de noviembre de 

2016, y según le han 

informado, hasta el 15 de 

enero de 2017. 

21. El 1 de noviembre de 2016, Fred 
H. Martínez, socio y el 

accionista principal de MOC, se 

reunió con Jiménez, quien en 

aquel entonces dirigía el 

Departamento de Contabilidad de 

MOC como supervisora/directora 

de contabilidad. 

22. En dicha reunión, Fred H. 

Martínez le informó a Jiménez 

que había sido despedida de su 

empleo en MOC. 

23. Además, Martínez le preguntó a 
Jiménez si Damaris Zayas podría 

hacer su trabajo a lo que esta 

contestó que sí. 

24. Las responsabilidades que venía 
desempeñando la Jiménez 

[sic]continuaron siendo 

desempeñadas entre las cuatro 

empleadas que ella supervisaba, 

con Damaris Zayas sirviendo de 

coordinadora de asuntos. 
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25. Livia Jiménez desconoce si fue 
sustituida como supervisora de 

contabilidad. 

26. Jiménez entiende que Damaris 

Zayas asumió los deberes de 

Jiménez luego del 1 de noviembre 

de 2016. 

27. Jiménez entiende que MOC no le 
adeuda compensación por ningún 

concepto excepto bajo la Ley 80. 

28. Jiménez entiende que MOC le 

liquidó todos sus haberes por 

trabajo rendido, incluyendo 

vacaciones. 

29. Jiménez no fue sustituida en su 
plaza luego de su separación de 

empleo, hasta que MOC cesó 

operaciones el 15 de enero de 

2017. 

30. MOC cesó operaciones el 15 de 
enero de 2017. 

De estos hechos, cuya mayoría fueron integrados a 

la sentencia parcial apelada, concluimos que los números 

1, 3, 4, 6, 7, 10-19, 21-22, 27, 28, y 30 están libres 

de controversia. Esto obedece a que, la parte apelante 

los admite como ciertos en su escrito de oposición a la 

desestimación sumaria, y el contenido del expediente 

también los sostiene. 

No obstante, respecto a los hechos 2, 5, 8-9, 20, 

23-26, y 29 debemos evaluarlos cuidadosamente, pues 

sobre ellos hubo intento de refutación, pero antes de 

examinar las objeciones de la parte apelante, debemos 

contrastar estos hechos con los requisitos sustantivos 

de la regla procesal objeto de discusión. Esto es, que 

estén debidamente establecidos con prueba admisible en 

evidencia, de lo contrario no estaríamos obligados a 

considerarlos, y pasaríamos a mirar directamente, bajo 

igual crisol, los hechos propuestos por la parte 

apelante en su escrito de oposición. Regla 36.3 (4) de 

Procedimiento Civil, supra. 
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Comenzamos con los hechos propuestos número 2, y 5. 

Prima facie, encontramos que son incompatibles, además 

de que la prueba señalada para establecerlos impide 

inferir su certeza. Por vía del hecho numero 2 la parte 

apelada asevera que la apelante comenzó a trabajar como 

supervisora del Departamento de Contabilidad del bufete 

desde el primer día que entró a la compañía. Sin embargo, 

el hecho número 5 contradice lo anterior, ya que expone 

que, junto al hecho número 3, la parte apelante ocupó 

varias posiciones en la empresa, y que no fue hasta la 

década de los noventa cuando comenzó a trabajar como 

supervisora del mencionado departamento. 

Inclusive, la pieza de evidencia sobre la que 

descansa el hecho número 2, el afidávit firmado por la 

socio y accionista principal del bufete, nada dice sobre 

el asunto contenido en el hecho propuesto. En el 

documento jurado no aparece aseveración que pueda servir 

de fundamento para el contenido fáctico del hecho número 

2. Contrario al hecho número 5 que pudimos corroborar en 

la deposición de la parte apelante, y que representa un 

cuadro más creíble sobre el comienzo de la relación 

laboral entre las partes del epígrafe. Por tanto, 

descartamos el hecho número 2, por quedar contradicho 

por las propias propuestas de hechos de la parte apelada. 

El hecho número 8 propone que la parte apelante 

supervisó a los empleados allí nombrados desde 

“aproximadamente 1990”, hasta que fue separada de su 

puesto. La aseveración está fundamentada en las páginas 

16, 22, y 23 de la deposición de la parte apelante. 

Revisamos las páginas señaladas por la parte apelada 

para encarnar el hecho, y pudimos corroborar que en 

efecto la parte apelante supervisaba a los empleados 
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mencionados en el hecho número 8. Sin embargo, el 

testimonio señalado no nos permite inferir que la parte 

apelante supervisara a este grupo de personas desde la 

década de los 1990. Al contrario, y según pudimos 

constatar, la parte apelante contestó que supervisó al 

grupo, según compuesto en la lista, entre los años 2013 

al 2015. Excepto en el año 2016 cuando el grupo de 

empleados estuvo compuesto por Damaris, Glenda, Wanda y 

Valerie, pues ya Héctor no trabajaba para el bufete. Por 

tanto, lo aseverado en el hecho propuesto número 8 no 

concuerda del todo con la evidencia que lo sustenta. Lo 

único que podemos colegir de lo anterior, es que entre 

los años de 2013 y 2016 la parte apelante supervisó a 

Damaris, Glenda, Wanda y a Valerie. 

La circunstancia con el hecho número 9 es distinta, 

ya que de este pudimos corroborar la asignación de tarea 

de los empleados que eran supervisados por la parte 

apelante, según aparecen en la propuesta de hecho. Así 

que, el mismo surge como un hecho libre de controversia, 

sujeto a examen ulterior de refutación. 

La parte apelada descansó el hecho número 20 sobre 

las páginas 82 y 83 de la deposición de la parte 

apelante. En las páginas señaladas de la deposición, la 

parte apelada testificó que participó en todas las 

mudanzas, y hasta pudo corroborar todas las fechas 

indicadas en el hecho número 20. Lo que no pudimos 

confirmar, fue el motivo para todas estas mudanzas, ya 

que la parte apelante no testificó en cuanto a ello, y 

tampoco el interrogador preguntó sobre el motivo de las 

mudanzas. Así que, sobre este particular, no podemos 

aceptar la razón atribuida para los cambios de oficina, 

pues es imposible inferir de la pieza de evidencia 
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apuntada que se debió a la reducción de la plantilla de 

abogados del bufete. 

El hecho número 23 propone que el 1 de noviembre de 

2016 el socio principal y accionista mayoritario del 

bufete, preguntó a la parte apelante si Damaris Zayas 

podría hacer su trabajo, a lo que la primera respondió 

en la afirmativa. No obstante, el afidávit que utilizó 

la parte apelada para fundamentar el hecho carece de 

declaración que permita inferirlo. Aunque habla sobre la 

reunión, nada dice sobre la supuesta pregunta, y menos 

sobre la contestación. Así, que debemos rechazarlo, pues 

no cumple con la exigencia de la regla procesal. 

Los hechos 24, y 29 postulan que las tareas del 

puesto de la parte apelante fueron distribuidas entre 

sus subalternos, y que no fue sustituida por otra 

persona. Estos hechos provienen de la declaración jurada 

del socio y accionista mayoritario del bufete, 

particularmente de los párrafos 8 y 9 del afidávit. En 

estos, el socio mayoritario del bufete se limitó a decir: 

8. Luego de la reunión, las 

responsabilidades que venía 

desempeñando la señora Livia Jiménez 

continuaron siendo desempeñadas entre 

las cuatro empleadas que ella 

supervisaba con Damaris Zayas 

sirviendo de coordinadora de asuntos. 

9. La señora Livia Jiménez no fue 

sustituida en su plaza luego de su 

separación de empleo, hasta que MOC 

cesó operaciones el 15 de enero de 

2017. 

En cuanto a las declaraciones juradas, nuestra 

última instancia en derecho local expresó que “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”. 
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Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 216; PFZ Props., 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994); 

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

714, 722 (1986). 

Un cuidadoso estudio y análisis de los apartados de 

la declaración jurada transcritos, inclusive de los 

documentos sometidos con la moción promovida, reflejan 

que de ellos no se puede inferir que efectivamente las 

tareas de la parte apelante fueron repartidas entre los 

cuatro empleados del Departamento de Contabilidad. Lo 

cierto es que la deposición de la parte apelante surge 

que, los empleados ya eran responsables de efectuar 

muchas de las tareas atribuidas a la parte apelante, y 

la labor de esta última era supervisar que el grupo 

completara esos trabajos satisfactoriamente. 

Tampoco surge de los anejos, o del resto del 

expediente, la manera en que la parte apelada 

alegadamente repartió las tareas de la parte apelante 

entre los otros empleados del departamento, y como el 

puesto de “coordinadora de asuntos” es distinto al de 

supervisora. En cuanto a todos estos extremos, solo 

tenemos ante nosotros una escueta declaración jurada del 

propio codemandado en este caso, la parte apelada, que 

como vimos contiene aseveraciones conclusivas carente de 

hechos específicos sobre los cuales apoyarse. Por tanto, 

concluimos que los párrafos de la declaración jurada, 

arriba transcritos, carecen de valor probatorio. Bajo 

estas circunstancias, no podemos catalogar como hechos 

incontrovertibles los párrafos 24 y 29 de la moción de 

sentencia sumaria. 

En cuanto a los hechos número 25 y 26 concluimos 

que ambos no pueden ser ciertos, o la parte apelante 
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conocía que fue sustituida, o no era de su conocimiento. 

Consecuentemente descartamos los hechos propuestos 

número 24, 25, 26 y 29, y no los tomaremos en 

consideración al aplicar el Derecho. 

Así que, considerada la moción de la parte apelada, 

a la luz de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

concluimos que los hechos allí propuestos, excepto 

aquellos que hemos rechazado, sobreviven el filtro de la 

regla. Procedemos a examinar con igual rigor la 

oposición al escrito de sentencia sumaria. 

C. LA OPOSICIÓN DE LA PARTE APELANTE 

En este apartado, limitaremos nuestro análisis a 

los hechos 5, 8, 9, 20 de la moción de sentencia sumaria 

promovida. Esto obedece a que estos no fueron admitidos 

por la parte apelada, no fueron objeto de rechazo en el 

acápite anterior, y la parte apelante los cuestiona en 

su oposición a la solicitud de sentencia sumaria. 

Examinado el escrito de oposición a la petición de 

desestimación sumaria, encontramos que la parte apelante 

no logró contradecir el hecho propuesto número 5. La 

parte apelante atribuye un significado ajeno al hecho 

presentado, pues asegura que del contenido se infiere un 

hecho falso, esto es que, ella tomaba las decisiones 

financieras del bufete, y que por ello debemos 

descartarlo. No obstante, el hecho es claro, y no permite 

tal deducción. El que la parte apelante supervisara el 

Departamento de Contabilidad no significa que fuese la 

responsable de tomar las decisiones ejecutivas de 

negocios del bufete. Naturalmente, tal potestad 

descansaba en los dueños y socios de la empresa. El hecho 

propuesto número 5 simplemente postula que para la 

década de los noventa, la parte apelante asumió el puesto 
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de supervisora en el Departamento de Contabilidad del 

bufete.  

Reiteramos, que no podemos atribuirle el 

significado que la parte apelante sugiere, primero 

porque la regla procesal pide que el deber del opositor 

a la petición sumaria es refutar el hecho, 

contradecirlo, contra declararlo, no interpretarlo o 

darle otro significado: “[c]omo 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, supra, pág. 215. Consecuentemente, el hecho 

número 5 permanece libre de toda pugna. 

La parte apelante acepta parcialmente el hecho 

número 8, esto es que, entre los años de 2013 a 2015 

supervisó a Damaris, Héctor, Glenda, Wanda y a Valerie, 

y que en el año 2016 el grupo quedó compuesto por 

Damaris, Glenda, Wanda y Valerie. Pudimos corroborar lo 

anterior en la deposición de la parte apelante. Así que 

aceptamos el hecho según modificado por la anterior 

explicación, que pudimos verificar en las partes de la 

deposición que la parte apelante señaló para conformarlo 

a la realidad fáctica que muestra la referida pieza de 

evidencia. 

Respecto al hecho número 9, la parte apelante trató 

de establecer que los empleados que ella supervisaba, 

además de estar a cargo de las tareas que el hecho les 

atribuye “cubrían otras áreas en la que se necesitaban”. 

Por lo que concluye que, las tareas de los empleados “no 

eran categóricas y todas las empleadas podían realizar 

tareas adicionales”, esto sin especificar los trabajos 
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adicionales. La parte apelante sugiere lo anterior 

sostenida en unas cuantas líneas de su deposición, que 

copiaremos aquí: 

P. ¿Todo el mundo jugaba todas las 

bases? 

R. Sí, todo, porque yo tenía… 

P. Okey. 

R. …esa manera de cubrirlos a todos. 

Aun de pasar por alto la falta de referencia a la 

página precisa de donde proviene la cita, las líneas 

antes transcritas no establecen las otras faenas que 

completaban las empleadas. Es nuestro parecer que el 

texto reproducido contiene una expresión ambigua, sujeta 

a varias interpretaciones. La Regla 36 de Procedimiento 

Civil exige precisión, pertinencia y claridad. Es decir, 

el oponente debe controvertir la prueba presentada con 

evidencia sustancial, y no puede simplemente descansar 

en sus propias alegaciones. Rodríguez Méndez v. Laser 

Eye, 195 DPR 769, 785 (2016). Consecuentemente, 

concluimos que el hecho número 9 está libre de 

controversia. 

Sobre el hecho número 20 la parte apelante admite 

las mudanzas, y las fechas en que ocurrieron. Sin 

embargo, refuta el motivo para las mudanzas. Expresa la 

parte apelante que, de la prueba apuntada para formar el 

hecho es imposible conocer la razón para los cambios de 

oficina. Es nuestro parecer que le asiste la razón, no 

pudimos encontrar el motivo intimado por la parte 

apelada en las páginas de la deposición que señaló. Así 

que, no podemos atribuir las mudanzas a la disminución 

de la plantilla de abogados del bufete, ya que la 

evidencia provista lo impide. 
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Ahora bien, la parte apelante no propuso relación 

de hechos que a su parecer estén fuera de controversia, 

o hechos adicionales que entienda están en controversia. 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra, pág. 785. 

Por lo que, del análisis completado del escrito y 

del contra escrito, y de sus respectivos anejos, podemos 

concluir sin duda que existe un hecho material que está 

en controversia en este litigio, y que verdaderamente su 

resolución dispondrá definitivamente del pleito entre 

las partes. Como vimos, la parte apelada trató de 

establecer un motivo justo para el despido de la parte 

apelante. A saber, la merma en las ganancias de su 

negocio lo forzó a prescindir de los servicios de esta 

última.  

Sobre merma en las ganancias no hay controversia, 

efectivamente los informes auditados del bufete muestran 

que las ganancias del negocio iban en declive debido al 

patrón de pérdida económica que experimentó la 

corporación en sus últimos años de existencia. Como 

vimos, nuestro derecho laboral exime al empleador del 

pago de la mesada bajo las circunstancias antes 

descritas, pero solo si cumple con un requerimiento 

adicional. Art. 2 (e) y (f) Ley Núm. 80, supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 448. Esto es 

que todo patrono, inclusive el que tiene encaminado una 

reorganización de su comercio, ocasionada por las 

exigencias capitalistas de sus dueños, está obligado a 

respetar el mandato legislativo establecido en el Art. 

3 de la Ley Núm. 80. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 

supra, pág. 598.  

Consecuentemente, en caso de despidos por razones 

atribuibles al patrono, como la reorganización de un 



 

 

 

KLAN201800493                                       35 

 

 

negocio, este debe retener a aquellos empleados con 

mayor antigüedad en la clasificación ocupacional en la 

cual se dispone a efectuar los despidos, siempre y cuando 

subsistan puestos vacantes u ocupados por empleados con 

menor antigüedad. Id., pág. 599. 

Sobre este particular, la parte apelada argumenta 

que el puesto de supervisora del Departamento de 

Contabilidad fue eliminado y que las responsabilidades 

de la parte apelante fueron distribuidas entre las 

cuatro empleadas del departamento. La parte apelada 

añadió que, no contrató a otra persona para el puesto, 

y que la apelante no fue sustituida por otro empleado de 

la empresa. En contraste, sus propias admisiones en los 

hechos incontrovertidos que propuso, arrojan duda sobre 

estas conclusiones.  

Primeramente, no está en controversia que el socio 

y accionista mayoritario del bufete preguntó a la parte 

apelante, en la reunión del 1 de noviembre de 2016, si 

Damaris Zayas tenía la destreza profesional para asumir 

las responsabilidades del puesto de la parte apelante. 

Tampoco está en controversia que la parte apelante 

contestó en la afirmativa, que Damaris Zayas podía 

desempeñarse como supervisora del Departamento de 

Contabilidad. Luego, la parte apelada admite, en el 

afidávit firmado por el socio mayoritario del bufete, 

que luego del despido de la parte apelante, Damaris Zayas 

pasó a ocupar el puesto de “coordinadora de asuntos” del 

Departamento de Contabilidad. Lo que levanta 

controversia en cuanto a si efectivamente esta última 

sustituyó a la parte apelante en la empresa. 

Las circunstancias particulares de hechos que nos 

presentan los escritos de las partes del epígrafe nos 
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permiten llegar a tal conclusión, ya que este recurso no 

presenta una controversia sobre la identidad 

ocupacional. Esto obedece a que, todos los empleados 

supervisados por la parte apelante pertenecían al mismo 

departamento, y como tales, sus funciones estaban 

limitadas a aquellas inherentes al departamento de 

contabilidad.2 

Más bien, la controversia central de esta causa de 

acción es si Damaris Zayas sustituyó a la parte apelante 

en su puesto de trabajo. El hecho que su puesto fuese 

designado con otro título, no desvanece el litigio sobre 

este particular. 

En consecuencia, y en atención a nuestra función 

apelativa, pasamos a determinar formalmente los hechos 

libres de controversia, y de los que surge controversia 

en armonía a los dispuesto en nuestro ordenamiento 

procesal civil. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.4. 

D. HECHOS MATERIALES QUE ESTÁN EN CONTROVERSIA Y CUÁLES ESTÁN 

INCONTROVERTIDOS 

 En atención a todo lo antes expuesto, concluimos 

que es necesario que el foro primario celebre juicio 

sobre los aspectos del pleito que permanecen en 

controversia. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. 

En consecuencia, exponemos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia: 

1. Martínez, Odell & Calabria, LLC es una 

compañía de responsabilidad limitada, 

debidamente constituida y autorizada para 

hacer negocios en Puerto Rico. 

                                                 
2 Además, no encontramos en el expediente el manual de empleados de 

la parte apelada con las clasificaciones ocupacionales del bufete. 

Por lo que tenemos que presumir que los empleados no estaban 

clasificados según su ocupación, y de existir el manual, tal prueba 

no favorece la posición de la parte apelada. Regla 304 (5), 32 LPRA 

Ap. VI. R. 304. En otras palabas, que la parte apelante y Damaris 

Zayas pertenecían al mismo grupo ocupacional de empleados. 
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2. La parte apelante comenzó a trabajar para 
la parte apelada el 15 de septiembre de 

1980. 

3. Durante el tiempo que trabajó para la parte 
apelada, la parte apelante ocupó varias 

posiciones. 

4. Conforme pasaban los años, la parte 

apelante subió dentro de la organización, 

lo que conllevó la delegación de más 

responsabilidades. 

5. Para la década de los 90’s, la parte 

apelante asumió la responsabilidad global 

del área de contabilidad. 

6. Como supervisora de contabilidad, la parte 
apelante corría el día a día del 

departamento de contabilidad, y era 

responsable de: la facturación, la 

pagaduría, el cobro, los depósitos, y la 

coordinación con el contable externo y la 

nómina. Además, tenía a su cargo todo lo 

relacionado a la nómina, FICA, coordinar y 

proveer al contable externo data de todo lo 

anterior para la confección de informes, 

planillas y estados financieros, además del 

almacén del “Dead File”, y registro de 

archivos de contabilidad. 

7. Al momento de su despido, no había otra 
supervisora de contabilidad en el bufete. 

8. Desde el año 2013 hasta el momento de su 
cesantía, la parte apelante supervisaba a 

los siguientes empleados: 

a. Damaris Zayas 

b. Glenda Roldán 

c. Wanda León 

d. Valerie Miranda 

e. Héctor Candelaria (que cesó 

funciones en la empresa en el año 

2015). 

9. Las funciones de las empleadas y del 

empleado supervisados por la parte 

apelante, entre el año 2013 hasta el año 

2016, eran las siguientes: 

a. Damaris Zayas – manejaba las cuentas 
a cobrar, cuentas a pagar, planes de 

pago con clientes. 

b. Glenda Roldán – servía de secretaria 
del departamento, atendía la nómina 

de la parte apelada. 

c. Wanda León – manejaba la facturación 
corriente de honorarios y gastos. 
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d. Valerie Miranda – manejaba la 

facturación de la parte apelada. 

e. Héctor Candelaria – facturación 

corriente de honorarios de abogado. 

10. Desde el momento en que la parte apelante 
comenzó a trabajar para la parte apelada, 

hasta su despido, el número de empleados 

en el Departamento de Contabilidad 

permaneció inalterado, excepto por la 

salida de Héctor Candelaria antes del 

2016. 

11. La parte apelada llegó a tener entre 

cincuenta a sesenta abogados como parte de 

su plantilla. 

12. Para la fecha en que la parte apelante 
dejó de trabajar para la parte apelada, el 

bufete contaba con ocho abogados en su 

plantilla. 

13. El número de abogados disminuyó 

gradualmente hasta quedar reducido a solo 

ocho abogados en el año 2016. 

14. Igualmente, el volumen de negocios de la 
parte apelada disminuyó consecutivamente 

desde el año 2013 hasta el año 2016. 

15. Los informes anuales auditados demuestran 
que: 

a. El año fiscal 2013 representó 
para el bufete una pérdida de 

$195,955, sobre un volumen de 

negocio de $6,562,448. 

b. En el año fiscal 2014 la 

pérdida de ingresos ascendió a 

$162,064 sobre un volumen de 

negocio de $5,812,872. 

c. En el año fiscal 2015, las 

ganancias ascendieron a 

$9,948, sobre un volumen de 

negocio de $4,526,454. 

d. En el año fiscal 2016, la 

pérdida de ganancia ascendió a 

$396,371 sobre un volumen de 

negocio de $3,654,486.  

e. En el período del año fiscal 
2017 hasta el 31 de diciembre 

de 2016, la parte apelada tuvo 

una pérdida de $20,988 sobre un 

volumen de negocio de 

$1,859,490. 

16. La parte apelada, desde el año 2014 hasta 
finales del año 2016, reubicó sus oficinas 

de la siguiente forma: 
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a. Piso 16, BPPR, Hato Rey – la parte 
apelante lo ocupó hasta finales del 

año 2014; 

b. Piso 18, BPPR, Hato Rey – la parte 
apelda lo ocupó desde finales de 

2014 hasta el 1 de agosto de 2016; 

c. Edificio COSVI, la parte apelante lo 
ocupó desde el 1 de agosto de 2016 

hasta el 15 de enero de 2017. 

17. El 1 de noviembre de 2016, Fred H. 

Martínez, socio y accionista principal del 

bufete, sostuvo una reunión con la parte 

apelante. 

18. En la reunión, Fred H. Martínez informó a 
la parte apelante sobre su despido. 

19. La parte apelante solamente reclama la 

mesada dispuesta en la Ley Núm. 80. 

20. La parte apelada cesó operaciones el 15 de 
enero de 2017. 

De los hechos incontrovertidos esbozados surge 

claramente que la causa del despido de la parte apelante 

fue la merma en las ganancias del bufete de abogados.  

No obstante, la parte apelada no pudo demostrar, 

por medio de la prueba documental que aportó, que Damaris 

Zayas no sustituyó a la parte apelante, empleada de mayor 

de antigüedad, como supervisora del Departamento de 

Contabilidad. Tampoco está claro si la parte apelada 

cumplió con el orden de retención de empleados por 

antigüedad conforme a su clasificación ocupacional. 

Ambas cuestiones deben ser objeto de ponderación cabal. 

A. Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo 

comentada, 8va. Ed. Rev., San Juan, Ramallo Printing 

Bros., 2005, pág. 155. 

Es necesario resolver tales controversias para 

entonces decidir si el despido de la parte apelante 

estuvo justificado conforme a la Ley Núm. 80. Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, supra, págs. 599-600. 

Por ello, concluimos que aún existe controversia en 

cuanto a estos hechos materiales. Consecuentemente, el 



 

 

 

KLAN201800493                                       40 

 

 

foro primario deberá celebrar una vista evidenciaria 

limitada a estos asuntos. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia parcial apelada, y devolvemos el litigio al 

foro de primera instancia para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con esa sentencia. 

 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 


