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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de agosto de 2019. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, P.R. Retail Stores 

Inc. h/n/c Tiendas Pitusa (Pitusa o apelante), mediante recurso de 

apelación y nos solicita la revocación de la Sentencia Sumaria dictada el 

1 de marzo de 2019 y notificada el 15 del mismo mes y año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Lorenzo en Caguas 

(TPI). En virtud del referido dictamen, el TPI declaró con lugar la moción 

de Sentencia Sumaria presentada por Ismael Román Carrasquillo (señor 

Román Carrasquillo o apelado) y en consecuencia ordenó el pago de la 

mesada de compensación y de indemnización progresiva por la suma de 

$47,431.44 a favor del apelado, más honorarios de abogados a razón de 

un 25% de la indemnización otorgada. 

Tras examinar los alegatos de las partes comparecientes, se 

confirma la aludida Sentencia Sumaria. A continuación, reseñamos el 

trámite procesal que culminó con el dictamen apelado. Veamos.   

I 

El presente caso tuvo su origen, el 6 de noviembre de 2015, con la 

presentación de una Querella contra Pitusa bajo el procedimiento sumario 
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para reclamaciones laborales establecido en la Ley 21. 32 L.P.R.A Sec. 

3118. En ella, el señor Román Carrasquillo reclamó una acción civil por 

despido ilegal y despido injustificado al amparo de la Ley 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de Despido 

Injustificado, 29 L.P.R.A. sec. 185(a) et seq. (Ley Núm. 80). De lo alegado 

surge que el apelado trabajó para Pitusa desde el 22 de noviembre de 

1992 hasta el 13 de febrero de 2015. Del 1995 al 1997, el apelado ostentó 

la posición de Auditor de Inventario de Pitusa2. Luego, se desempeñó 

como Supervisor de Scanning hasta el 13 de febrero de 20153. El 9 de 

febrero de 2015 Pitusa le envió una carta al apelado informándole que 

sería cesanteado a partir del 13 de febrero de 2015 por motivos de una 

reestructuración en las operaciones del negocio para lidiar con el cierre 

de diversas unidades. En dicha carta señalaron que los criterios para 

determinar los puestos a eliminarse fueron “[l]a clasificación del puesto 

y/o la fecha de comienzo de la empresa, es decir la antigüedad”4.  

El 4 de diciembre de 2015, Pitusa contestó la querella5 y sostuvo 

que el despido del señor Carrasquillo fue justificado. Alegó que ante la 

difícil situación económica que atravesaba el país, el volumen de 

negocios de la compañía había reducido significativamente. Por tanto, 

tuvieron que cerrar múltiples tiendas y reducir la fuerza laboral.  

Luego de varios trámites procesales, el 15 de febrero de 2017, el 

señor Román Carrasquillo desistió voluntariamente de su reclamación 

civil en daños, pero conservó la acción por despido injustificado6.  

Posteriormente, el 11 de junio de 2018, Pitusa presentó “Moción de 

Sentencia Sumaria”7. En ella alegó que, a luz de los hechos 

incontrovertidos debidamente sustentados con prueba documental 

admisible, así como las admisiones del apelado, surge que su despido fue 

justificado conforme a la Ley 80, supra, por tratarse de una 

                                                 
1 Apéndice apelante, págs. 1-7. 
2 Apéndice del apelado, pág. 18. 
3 Id, pág. 19. 
4 Apéndice apelante, pág. 291.  
5 Id, págs. 8-16. 
6 Id, págs. 186-188. 
7 Id, págs. 247-313. 
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restructuración. Sostuvo que la situación económica del país provocó el 

cierre del ochenta por ciento (80%) de tiendas y almacenes de la 

compañía y una merma en las ventas de ochenta y tres (83%) entre 2012 

y 2015. Además, expuso que comenzó a operar el concepto de tiendas de 

ventas al detal bajo el nombre de Bargain City. Por esta razón adujeron 

que tuvieron que reducir su fuerza laboral. 

El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden concediéndole 

10 días para presentar la réplica a la Solicitud de Sentencia Sumaria8. 

Oportunamente el apelado presentó una moción de prórroga para 

presentar la réplica a la solicitud de sentencia sumaria9. En ella explicó 

que debido a los huracanes Irma y María su oficina sufrió graves 

inundaciones, daños estructurales en la oficina y pérdida de equipos y 

expedientes, por lo que el proceso de recopilar y reconstruir dichos 

expedientes fue largo. Luego, el 10 de julio de 2018, el apelado solicitó 

otra prórroga y así el TPI la concedió10.  

A tales efectos, el 20 de julio de 2018, el señor Román Carrasquillo 

presentó un escrito titulado, “Oposición a solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la querellada PR Retail Stores, Inc., y que dicte Sentencia 

Sumaria a favor del Querellante”11.  En dicho escrito, el apelado presentó 

su oposición y una solicitud de sentencia sumaria. En ella arguyó que 

Pitusa no presentó evidencia para rebatir la presunción que impone la Ley 

80, supra, de que el despido fue injustificado, por lo que procedía que 

dictara sentencia sumaria a su favor. 

En virtud de lo anterior, el 9 de agosto de 2018, el apelante, 

presentó una moción en la que alegó que el apelado no se opuso 

conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y se reafirmó en su postura. 

Asimismo, solicitó la eliminación de la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el señor Román Carrasquillo, sin controvertir los hechos 

expuestos en la misma. A su vez, solicitó que en la alternativa el TPI le 

                                                 
8 Id, págs. 314-315. 
9 Id, págs. 318-319. 
10 Id, págs. 326-329. 
11 Id, págs. 332-395. 
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concediera una prórroga para contestar la referida moción de sentencia 

sumaria. Consecuentemente, el 17 de agosto de 2018, el apelado 

presentó Dúplica y moción para dar por sometidas las sentencias 

sumarias a lo que el TPI declaró con lugar.  

Así las cosas, el 1 de marzo de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó con lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

el señor Román Carrasquillo. En consecuencia, ordenó al apelante pagar 

la mesada de compensación y de indemnización progresiva por la suma 

de $47, 431.44 a favor del apelado más honorarios de abogado a razón 

de un 25%. En la aludida sentencia consignó las siguientes 

determinaciones de hecho:  

1. El empleado Ismael Román Carrasquillo, trabajó por tiempo 

indeterminado para PR Retail Stores, desde el 22 de noviembre de 

1992 hasta el 13 de febrero de 2015, cuando fue despedido de su 

posición de Supervisor de Scanning. 

 
2. Durante el año 1995 y, por espacio de dos años, el señor Román 

se desempeñó como Auditor de Inventario del querellado. 

 
3. Luego ocupó la posición de Supervisor de Scanning, 

aproximadamente desde el año 1997 hasta la fecha de su despido, 

el 13 de febrero de 2015. 

 
4. En la carta de despido fechada, el 9 de febrero de 2015, entregada 

al querellante, se alega que debido a un proceso de restructuración 

de trabajo en las operaciones se encuentran eliminando varios 

puestos y los criterios utilizados para determinar los puestos a ser 

eliminados son la clasificación del puesto y fecha de comienzo de 

la empresa.  

 
5. El patrono no consideró criterios de eficiencia en su desempeño y 

ejecutoria a empleados a ser retenidos en puesto de una misma 

clasificación, para la posición de Supervisor de Scanning que 

ocupó el querellante. Tampoco consideró el criterio de antigüedad, 

o sea, los años de servicios en una misma clasificación de puesto.  

 

6. Lo siguientes empleados a la fecha de despido del querellante 

ocupaban la posición Supervisor de Scanning:  

a. Mario Rivera; ocupaba la posición con anterioridad al 

querellante. 

b. Ismael Román-querellante; ocupaba la posición desde el 

año 1997 hasta su despido.  

c. Felipe Avilés; ocupó la posición alrededor del año 2003 o 

2004 en adelante y, 

d. Nelson Medina; ocupaba la posición alrededor del año 

2006 en adelante.  

Con excepción del querellante todos los demás empleados 
continuaron trabajando en sus posiciones bajo el criterio de 
antigüedad aplicado por el patrono.   
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7. En general, las funciones como Supervisor de Scanning consistían 

en; visitar tiendas afiliadas del querellado, supervisar personal de 

Scanning de tiendas afiliadas, entiéndase al Scanning Manager y a 

su asistente de cada tienda visitada, revisar los shoppers, revisión 

de precios en artículos, revisión de rotulación, revisar los créditos; 

consultar con el gerencial para que corrigiera las anomalías.  

 
8. El querellante brindaba el servicio a tiendas por Departamentos 

Pitusa, en adelante TP, y Metropolitan Lumber & Hardware, Inc., 

mejor conocida como National Lumber, en adelante NL, operadas 

por la querellada, PR Retail Stores Inc., en adelante PRRS, estaba 

asignado al área Este y la zona metropolitana de Puerto Rico. 

 

9. El señor Felipe Avilés, Nelson Medina y Mario Rivera para los años 

2013-2015, ocupaban el puesto de Supervisor de Scanning al igual 

que el querellante. Este último era su supervisor.  

 

10. Los puestos de estos tres empleados con igual clasificación que el 

querellante, o sea, el Supervisor de Scanning subsistieron al 

despido del querellante y eran desempeñados por estos a pesar de 

que los empleados Nelson Avilés y Felipe Medina tenían menos 

antigüedad que el querellante, quien contaba con 18 años y medio 

ocupando ese puesto a la fecha de su despido.  

 

11. La Metropolitan Lumber & Hardware Inc., h/n/c National Lumber 

(NL), compañía afiliada o subsidiaria de PR Retail Stores, Inc., 

durante el periodo de reclamación pertinente era el patrono de 

Nelson Avilés y Felipe Medina. 

 

12. Sin embargo, PRRS, es la compañía matriz y desde sus oficinas 

centrales se encargaba de toda la operación y administración de 

ambas compañías. De hecho, sus oficinas de Recursos Humanos 

y su personal administrativo trabajaban para dar el mismo servicio 

a sus empleados desde su oficina central (PRRS). 

 

13. Los tres empleados que ocupaban y ocupan el puesto de 

Supervisor de Scanning, a la fecha de despido, incluyendo los dos 

que laboraban para National Lumber y el querellante prestaban el 

mismo servicio indistintamente a National Lumber y/o a tiendas por 

departamentos Pitusa. Los puestos de estos tres empleados con 

igual clasificación que el querellante, o sea, Supervisor de 

Scanning subsistieron al despido.  

 

14. En ese sentido, PR Retail Stores acostumbraba a asignar el trabajo 

del querellante en la prestación de sus servicios como Supervisor 

de Scanning a personal de las tiendas de National Lumber y 

Tiendas por Departamento Pitusa. El trabajo se dividía por región 

Sur, Oeste, Este y zona metropolitana. Felipe estaba asignado al 

área Oeste y Nelson Medina al área Sur y parte del Oeste. No 

obstante, se realizaba el servicio a las mismas afiliadas o 

subsidiarias de PR Retail Stores, trasladando al querellante para 

las diferentes tiendas a realizar sus funciones.  

 

15. El único accionista de PRRS y de las otras dos afiliadas National 

Lumber y Tiendas Pitusa, resulta ser el Sr. Israel Kopel y 

comparten la misma junta de directores. El Director de Recursos 

Humanos para esas compañías en común es el Sr. Ángel Román 

Zeno. Todos los asuntos de recursos humanos, administrativos, 
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personal y operacionales de estas compañías afiliadas se atienden 

y trabajan desde las oficinas de PR Retail Stores (PRRS) donde 

laboraba el querellante.  

 

16. Los empleados Felipe Avilés y Nelson Medina a la fecha del 

despido del querellante contaban con menos años ocupando el 

puesto de Supervisor de Scanning que el querellante. El patrono 

querellado alegó que su reorganización del año 2013-2015, fue 

producto de que la compañía estaba atravesando por una situación 

económica difícil.  

 

17. El patrono no presentó, a pesar de haberle sido solicitado, copia de 

sus planillas correspondientes para los años 2013 al 2015 

presentadas al Departamento de Hacienda.  

 

18. El patrono no estableció para la fecha del despido su situación 

precaria económica mediante evidencia que fuese confrontada y, 

por consiguiente, corroborada y conciliada con sus planillas de 

responsabilidad contributivas con el Departamento de Hacienda 

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015 pertinentes a la 

controversia económica alegada por el patrono. Ni evidenció de 

ninguna otra forma su situación económica caótica que supone 

motivó la reorganización y eliminación exclusiva del puesto del 

querellante.  

 

19. El patrono del querellante, PRRS, no diseñó ni notificó ni discutió 

con el Sr. Ismael Román un plan de reorganización que 

contemplara si las funciones principales del querellante dejaron de 

existir o fueron redistribuidas o evolucionaron, la existencia de 

plazas de igual clasificación disponibles ocupadas por otros 

empleados y la aplicación de los criterios de antigüedad.  

 

20. Luego del despido del querellante PRRS y con anterioridad cerró 

algunas tiendas Pitusa de tiempo en tiempo. Además, de mayo de 

2015, en adelante, ha comenzado un proceso de ir reaperturando y 

sustituyendo tiendas bajo el nombre comercial Bargain City.  

 

21. Tras el despido, el 15 de febrero de 2015, los puestos de los 

empleados Felipe Avilés y Nelson Medina con igual clasificación 

que el querellante, o sea, Supervisor de Scanning subsistieron al 

despido del querellante y continuaron desempeñando los mismos a 

pesar de que éstos empleados tenían menos antigüedad que el 

querellante, quien contaba con 18 años y medio ocupando ese 

puesto.  

 

22. La División de Recursos Humanos hizo llegar al querellante, 

reciente a la fecha de[l] despido, un listado de [los] nombres y sus 

extensiones telefónicas de [los] empleados de [la] oficina central de 

PR Retail Stores, Inc., para uso oficial y del mismo se desprendía 

una empleomanía en exceso de los 100 empleados.  

 

23. El empleado laboró para el querellado durante (22) años de 

servicio cumplidos. El salario más alto devengado por el 

querellante fue el correspondiente al año 2013 con un salario anual 

de $26,809.00.  

 

24. Por lo que su mesada de compensación por un periodo de 6 

meses a razón de $2,234.08 por mes X 6 meses = $13,404.48 y su 
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indemnización progresiva adicional calculada por (22) años de 

servicio cumplidos multiplicado por (3) semanas se obtiene un 

resultado de (66) semanas a razón de $515.56 por semana = 

$34,026.96. La mesada totaliza la suma de $47,431.44. 

 
Inconforme con el aludido dictamen, Pitusa presentó ante nos un 

recurso de apelación. En el referido recurso señaló los siguientes errores:   

Abusó de su discreción el TPI al considerar la moción de 
sentencia sumaria presentada por el apelado tardía e 
injustificadamente, al prorrogar automáticamente un término 
sin acreditarse justa causa, y al denegar la solicitud de 
exclusión de la apelante. En la alternativa, erró al no 
concederle término a la apelante para expresarse sobre 
moción de sentencia sumaria.  

 
Erró el TPI al no considerar la moción de sentencia sumaria 
de la apelante, y no considerar en su sentencia parcial los 
hechos probados en evidencia admisible no controvertidos 
por el apelado. 

 
Erró el TPI al concluir que la apelante no controvirtió los 
hechos de la MSS del apelado y al no concluir que el 
apelado no cumplió los requisitos reglamentarios 
establecidos en cuanto a las oposiciones a MSS, así como 
en su aplicación de Derecho. 

 
Erró el TPI al sustentar la sentencia sumaria en evidencia 
inadmisible, así como erró en la aplicación de derecho a los 
hechos del caso.  

 
Erró el TPI al firmar un proyecto de sentencia sin escudriñar 
y descargar su función adjudicativa.  

 
Erró el TPI al determinar que el despido del apelado fue 
injustificado de conformidad con la Ley 80 y su 
indemnización por concepto de mesada más honorarios de 
abogados.  

 
Por su parte, el señor Román Carrasquillo compareció el 24 de 

abril de 2019 y presentó su alegato en oposición. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.  

II 
 

A 
 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal 

es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que puede 

prescindirse del juicio plenario. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 
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D.P.R. 664 (2018); Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 109 (2015); 

S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004).   

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil t. 

III, pág. 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio no puede ser especulativa ni abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010).   

Procede que se dicte sentencia sumaria cuando surge de manera 

clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer bajo ningún 

supuesto de hechos; y que el tribunal tiene a su disposición toda la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene ante su 

consideración. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., supra, a la pág. 213-214. Del mismo modo, el tribunal 

puede dictar sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver 

cualquier controversia que existe entre las partes y que sea separable de 

las controversias restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e).   

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994). Es 
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por ello, que la doctrina establece que el promovente tiene que establecer 

su derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, supra, a pág. 110. De 

existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, estas 

deben resolverse en contra del promovente, ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).   

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está obligada a 

contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo la parte 

promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc., supra, a la pág. 14; Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 

820, 848 (2010). Para cumplir con dicho requerimiento, será necesario 

que enumere detalladamente cuáles son los hechos indicados por el 

promovente sobre los que estima existe controversia y puntualizar la 

evidencia que refuta tales alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra, a la pág. 13; S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. A su 

vez, deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, no 

debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Roldán Flores 

v. M. Cuebas, Inc., supra, a la pág. 14; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

supra, a las págs. 214-215.     

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas debe considerarse que “las declaraciones juradas 

que contienen solo 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 de P.R., supra, a la pág. 216, que cita a Corp. Presiding Bishop 

v. Purcell, supra, a la pág. 722.     



 
 
 
   KLAN201900321                               
    

 

10 

El Tribunal Supremo se expresó sobre las formalidades que deben 

tener las declaraciones juradas que acompañan una moción de sentencia 

sumaria. Sobre este asunto, destacó lo que sigue:   

“Es decir, que para que una declaración jurada sea 
suficiente para sostener o controvertir una moción de 
sentencia sumaria tiene que contener hechos específicos. 
Ahora bien, la declaración, para ser suficiente, no solo debe 
contener hechos sobre los aspectos sustantivos del caso, 
sino que deben incluirse hechos que establezcan que el 
declarante tiene conocimiento personal del asunto 
declarado.” Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, a la pág. 15. 
  
En resumen, el tribunal dictará sentencia inmediatamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente; y que, como 

cuestión de derecho, procede la petición del promovente. Ahora bien, no 

debe dictar sentencia sumaria cuando (1) existen hechos esenciales 

controvertidos, (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han 

sido refutadas, (3) surge de los propios documentos que se acompañan 

con la moción una controversia real sobre algún hecho material, o (4) 

como cuestión de derecho no procede. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

supra, a págs. 722-723. Del mismo modo, el tribunal puede dictar 

sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 

controversia que existe entre las partes y que sea separable de las 

controversias restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e).   

Por otra parte, la decisión discrecional que tome el tribunal de 

primera instancia no será revocada, a menos que se demuestre que este 

foro abusó de su discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 434. Esto es, que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Un tribunal abusa de su discreción cuando:   

“[e]l juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 
e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
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inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 
Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990).”    

   
A su vez, el Tribunal Supremo ha establecido el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. Como 

foro apelativo, utilizamos los mismos criterios que los tribunales de 

primera instancia al determinar si procede o no dictar sumariamente una 

sentencia. Lo anterior incluye cotejar que tanto la solicitud de sentencia 

sumaria como la oposición presentada cumplen con los requisitos de 

forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya citada. 

Además, en esta tarea, solo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia. Por ende, la revisión de 

este Tribunal es una de novo, en la que examinamos el expediente de la 

manera más favorable a la parte opositora a la moción de sentencia 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. Nuestro más Alto 

Foro ha expresado sobre esta tarea revisora que  

“[e]l 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 se puede hacer 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.”  Íd.   
 
Finalmente, en el trámite revisor del dictamen sumario, este foro 

examinará si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a las controversias planteadas que requieren adjudicación. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, a la pág. 119.  

B 
 

Por otra parte, la R. 68.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico. 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 68.2 dice:  

“Cuando por estas reglas o por una notificación dada 
en virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal 
se requiera o permita la realización de un acto en o dentro 
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de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, 
en cualquier momento y en el ejercicio de su discreción: (1) 
previa moción o notificación, o sin ellas, ordenar que se 
prorrogue o acorte el término si así se solicita antes de 
expirar el término originalmente prescrito o según 
prorrogado por orden anterior o (2) en virtud de moción 
presentada después haber expirado el plazo especificado…” 

 
Además, la R. 72, supra, dice:  

 
“Cuando no se haya previsto un procedimiento especifico en 
estas reglas, el tribunal podrá reglamentar su práctica en 
cualquier forma que no sea inconsistente con estas o con 
cualquier disposición de ley aplicable.” 
 

C 
 

El propósito de la Ley Núm. 80, supra, es uno social y punitivo, ya 

que castiga al patrono que despide a un empleado o empleada si no tiene 

justa causa para ello. Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 571 

(2001). También tiene un fin reparador porque “provee remedios 

justicieros y consubstanciales con los daños que puede haberle causado 

a un cesanteado un despido injustificado.”  Id.  Como norma general, el 

obrero contratado sin término fijo que es despedido sin justa causa tiene 

derecho al remedio de la mesada que provee la Ley Núm. 80, supra. 

 Vélez Cortés v. Baxter, 179 D.P.R. 455, 465 (2010); García v. Aljoma, 

162 D.P.R. 572, 585 (2004).          

Por otro lado, el mencionado estatuto en su Artículo 2 dispone una 

lista no taxativa de causas justificadas para el despido. En lo pertinente 

señala que:       

Se entenderá por justa causa para el despido de un 
empleado de un establecimiento:         
  
a.  Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 
desordenada.       
  
b.  La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma 
eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en 
violación de las normas de calidad del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento.       
  
c.  Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento 
del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos 
se haya suministrado oportunamente al empleado.       
  
d.  Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 
establecimiento. En aquellos casos en que el patrono posea 
más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, 
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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. Artículo 2 de la Ley Núm. 
80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185b.  
   
Los últimos tres incisos "están relacionadas a actuaciones del 

patrono dirigidas a la administración de su negocio, y principalmente se 

presentan por razones de índole económica que surgen según la 

operación diaria de las empresas". Díaz v. Wyndham Hotel Corp.,165 

DPR 364, pág. 376. Véase, además, C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez 

Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, San Juan, Publicaciones J.T.S., 

2003, página 426. 

Surge del Artículo 2(e) que 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 189 DPR 414, pág. 426 (2013). 

De otra parte, si bien es cierto que el Art. 2 (f) de la Ley Núm. 80, 

supra, permite al patrono, ante una situación económica provocada por la 

baja en la producción, ventas o ganancias, tomar las medidas necesarias 

para limitar los gastos, tales como disminuir la plantilla laboral, esta 

disposición no pretende que toda merma en ventas o ganancias se 

traduzca en justa causa para un despido. Íd. Dicha disposición aplicará 
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únicamente “a aquellas situaciones en las cuales la aludida disminución 

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

empresa”.  Id. 

A su vez, en una acción por despido injustificado provocada por un 

empleado, es el patrono quien tiene el peso de la prueba para establecer 

que el despido fue justificado. Íd., pág. 428. Bajo la Ley 80, supra, una 

vez se presenta una acción para alegar un despido sin justa causa se 

activa la presunción de que el despido fue injustificado y recae sobre el 

patrono el peso de rebatirla. Id, págs. 28-29 “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 Art. 2 de la Ley Núm. 80”. Íd., pág. 429. También, debe 

probar un nexo causal entre las razones aducidas, conforme al 

mencionado Art. 2, y el despido en controversia. Íd. Lo anterior, debido a 

que la mera existencia de cambios tecnológicos, de reorganización o de 

una merma en la producción, entre otros, en sí, no justifican el despido de 

empleados. Íd.   

Así pues, para justificar el despido al amparo de cualquiera de 

estas causales, “el patrono debe presentar evidencia acreditativa del plan 

de reorganización implantado, así como su utilidad, o de la alegada 

disminución en la producción, ventas o ganancias, según corresponda”. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 427.    

A su vez, el Art. 7 de la Ley 80, supra, regula la mesada a la cual 

tiene derecho un empleado cesanteado injustificadamente. El referido 

Artículo expresa:  

“La mesada de la compensación y la indemnización 
progresiva por cesantía sin justa causa, provista en el 
Artículo 1 de esta Ley, se computará a base del mayor 
número de horas regulares de trabajo del empleado, durante 
cualquier período de treinta (30) días naturales 
consecutivos, dentro del año inmediatamente anterior al 
despido.” 29 L.P.R.A. sec. 185g 
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 Por otro lado, con relación a los honorarios de abogados en las 

reclamaciones laborales la sección 3115 del Capítulo 253, del Código de 

Enjuiciamiento Civil dice lo siguiente con relación honorarios de abogado: 

“En todo caso radicado ante los tribunales de Puerto Rico 
por un trabajador o empleado en que se reclame cualquier 
derecho o suma de dinero contra su patrono, al amparo de 
la legislación laboral federal o local o convenio de trabajo de 
naturaleza individual o colectivo y en que se conceda la 
reclamación en todo o en parte, se condenará al patrono al 
pago de honorarios de abogado, si éste no fuere uno de los 
abogados del Departamento de Trabajo y Recursos 
Humanos. Cuando se dicte sentencia a favor del patrono 
querellado no se condenará al trabajador o empleado 
querellante al pago de honorarios de abogado…” 32 
L.P.R.A. sec. 3115. 
 
Para que proceda la imposición del pago de honorarios de 

abogado se requiere que: (1) el empleado haga una reclamación a su 

patrono; (2) la reclamación surja al amparo de la legislación laboral; (3) el 

empleador sea un patrono bajo la ley, y (4) se conceda la reclamación. 

Angel L. Ortiz v. Lajas, 153 DPR 744 (2001). 

III 

En el primer señalamiento de error, la parte apelante alegó que el 

TPI abusó de su discreción al considerar la moción de sentencia sumaria 

del señor Román Carrasquillo a pesar de la misma ser tardía y por no 

haberse acreditado justa causa. Además, alegó que el TPI erró al no 

concederle término adicional para contestar la referida moción. Pitusa no 

tiene razón, veamos.  

En las mociones de prórroga que solicitó el apelado12, este 

sustentó con hechos específicos la situación precaria que sufrió la oficina 

de su abogado, por lo que el foro de primera instancia, en su sana 

discreción entendió la existencia de justa causa y comprendió que tal 

situación impidió de buena fe la presentación de la moción de sentencia 

sumaria dentro del término proscrito por las reglas de procedimiento civil. 

Como discutimos, la referidas Reglas facultan al TPI hacer esa 

determinación por lo que no erró.  

                                                 
12 Id, págs. 320-321, 326-329. 
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En cuanto al segundo planteamiento del apelante, el Tribunal de 

Primera Instancia no tenía que concederle la prórroga solicitada ya que 

no mostró justa causa. El apelante no fundamentó su solicitud de prórroga 

con hechos concretos y meritorios13, meramente se limitó a solicitarla, por 

lo que el TPI actuó acorde las Reglas de Procedimiento Civil. 

El segundo y tercer señalamiento de error se discutirán en 

conjunto. En esencia el apelante nos alega que el foro de primera 

instancia erró al declarar con lugar la moción de sentencia sumaria del 

apelado y en determinar que la parte apelante no controvirtió los hechos 

de la moción de sentencia sumaria que presentó el señor Román 

Carrasquillo. Veamos. 

En el caso de marras, la parte apelada presentó una oposición y 

una solicitud de sentencia sumaria en el mismo escrito. En el referido 

escrito estableció los hechos incontrovertidos debidamente sustentados y 

mostró que no había una controversia real de hechos que impidiera la 

resolución del pleito sumariamente. La realidad es que esta es una 

controversia al amparo de la Ley 80, por lo que el peso de la prueba 

recaía en Pitusa, pero con la prueba que presentó y anejó en su moción 

no probó por preponderancia de prueba que estaba en proceso de 

reorganización. En ningún momento presentó un plan de reorganización, 

su utilidad, como dicho plan iba a mejorar su situación económica. 

Además, no demostró que hubiera un nexo causal entre la alegada crisis 

económica sufrida por el apelante y el despido del señor Román 

Carrasquillo. Como ha interpretado la jurisprudencia antes discutida, una 

merma en ventas o producción, sin más, no es suficiente para justificar el 

despido.  

Por otro lado, la parte apelante no contestó la moción de sentencia 

sumaria presentada por el apelado. Solo se limitó a exigir la eliminación 

de dicha moción y en su alternativa que le concedieran una prórroga. Las 

Reglas de Procedimiento Civil son claras al respecto, si una parte no se 

                                                 
13 Id, págs. 391-402, 408-409. 
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opone a una moción de sentencia sumaria, esta queda sometida. O sea, 

al no oponerse a la moción de sentencia sumaria del apelado, nunca 

controvirtió los hechos por lo que el foro de primera instancia no erró.  

Los últimos tres errores se discutirán en conjunto. Pitusa alega que 

el foro de primera instancia erró al sustentar la sentencia sumaria en 

evidencia inadmisible, además que erró al no descargar su función 

adjudicativa por utilizar como sentencia parte de la moción de sentencia 

sumaria presentada por el apelado. Finalmente planteó que el TPI erró al 

declarar que el despido del señor Carrasquillo fue injustificado. Veamos.  

De un examen de la moción de sentencia sumaria presentada por 

el señor Román Carrasquillo, ninguno de los documentos en los que 

sustentó sus planteamientos son evidencia inadmisible. Si la parte 

apelante entendía que los referidos documentos no sustentaban los 

planteamientos del señor Román Carrasquillo, tenía que oponerse a la 

aludida moción de sentencia sumaria oportunamente, pero no lo hizo. 

De igual modo, nos parece que el foro de primera instancia 

descargó correctamente su función adjudicativa ya que las 

determinaciones de hechos se sustentan en el expediente y aplicó 

correctamente el derecho. La parte apelante, tenía la carga probatoria de 

demostrar que el despido fue justificado, pero no lo hizo. Se negó a 

descubrir prueba de sus planillas contributivas presentadas ante 

Hacienda de los años 2013, 2014 y 2015. Además, no sustentó su 

alegación de reorganización con un plan a esos efectos, ni como dicha 

reorganización iba a ayudar la compañía. Tampoco presentó evidencia 

que acreditara como el despido del señor Román Carrasquillo era 

necesario para la referida reorganización. En otras palabras, no rebatió le 

presunción que impone la Ley 80, supra, por lo que el TPI actuó 

correctamente.  

Por otra parte, la mesada y los honorarios concedidos por el TPI 

fueron acorde la Ley 80, supra. Dicha ley establece como se va a 

determinar la mesada de un empleado cesanteado sin justificación. 
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Además, los pleitos laborales proveen para que el tribunal conceda 

honorarios en favor del abogado.  

Con estos antecedentes y ante la ausencia de elementos que 

demuestren un abuso de discreción por parte del foro sentenciador 

corresponde que confirmemos la sentencia apelada.   

IV 
 

De conformidad con lo anteriormente esbozado, se confirma la 

sentencia sumaria 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  

 
 
 
 


