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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2015. 

 El 11 de julio de 2014, comparecieron ante nos mediante 

Apelación, el señor Jorge I. Carlo Montalvo y la señora Yolanda 

Mendoza Santiago (los Apelantes). En su recurso nos solicitan que se 

revoque la Sentencia emitida el 13 de mayo de 2014 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante dicho 

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por Structural Steel Manufacturing, Inc. (Structural o la 

Apelada) y en consecuencia desestimó en su totalidad la Demanda 

instada por los Apelantes.   

-I- 

El 19 de diciembre de 2012, los Apelantes presentaron ante el 

TPI una Demanda contra Structural Steel Manufacturing, Inc., entre 

otros al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976 y la Ley 
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Núm. 100 del 30 de junio de 1959.  En dicha acción, éstos alegaron 

que Structural despidió al señor Carlo Montalvo injustificada y 

discriminatoriamente por razón de su edad. El 8 de abril de 2013, 

Structural fue emplazada. Así pues, el 28 de mayo de 2013, Structural 

luego de haber solicitado prórroga, contestó la Demanda, negando en 

su mayoría las alegaciones. No obstante, entre sus defensas planteó 

que la terminación del empleo del señor Carlo Montalvo fue justificado 

debido “a la eliminación de la posición de Supervisor de Taller por 

motivo de una reducción significativa y sostenida en el volumen de 

contratos de la parte demandada [Structural].”1 

El 2 de agosto de 2013, los Apelantes presentaron una Moción 

Solicitando Enmendar la Demanda a los efectos de corregir la fecha en 

que el señor Carlo Montalvo fue cesanteado y el párrafo 12 de la 

Demanda Original.2 El 6 de agosto de 2013, el TPI mediante Orden, 

permitió dichas enmiendas, por lo cual Structural sometió su 

Contestación a la Demandada Enmendada, el 21 de agosto de 2013.   

Luego de varias incidencias procesales, el 15 de noviembre de 

2013, Structural presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria, en la 

que negó que el despido del señor Carlo Montalvo fuera 

discriminatorio e injustificado. En síntesis, Structural alegó que 

procedía tanto la desestimación de la reclamación por despido 

                                                           

1 Véase Apéndice del recurso, pág. 21. 
2 Los Apelantes solicitaron al TPI enmendar el párrafo doce (12) de la Demanda 
Original para que lea como sigue: “Que el despido de empleo y sueldo del 

demandante fue sin justa causa ya que la parte demandada mantuvo trabajando a 

personal de menos antigüedad en la empresa, trabajando en las mismas posiciones 

que había ocupado el demandante y para las cuales estaba cualificado, tales como:  

ayudante de taller, pailero, soldador y supervisor de taller y la parte demandada no 

le pagó la indemnización por despido injustificado al demandante, la cual tiene 
derecho a recibir a tenor con la Ley Número 80 del 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. 

185a et seq.)” 
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injustificado, como la reclamación de discrimen por edad interpuesta 

en su contra, ya que la cesantía del señor Carlo Montalvo se debió a 

razones económicas de la empresa. Así pues, negó que la edad del 

señor Carlo Montalvo fuera el motivo de su despido. En apoyo a sus 

planteamientos Structural anejó los siguientes documentos con su 

Solicitud de Sentencia Sumaria:   

a.  Transcripción de la deposición al señor Jorge I. Carlo 

Montalvo.  

b. Declaración Jurada del 13 de noviembre de 2013 del 

señor Juan Carlos Aguayo, Presidente de Structural. 

c. Descripción del puesto de trabajo de “Shop/Receiving 

Supervisor”. 

d. Transcripción de la deposición al señor Reinaldo Pérez.  

e. Transcripción de la deposición al señor Antonio 

Ramírez Ocasio. 

f. Memorando del 27 de julio de 2012 – Eliminación de 

Plaza y Suspensión Indefinida de Labores y Beneficios.   

g. Memorando del 8 de marzo de 2012 – Cambio de 

Jornada de Trabajo de 40 Horas a 32 Horas por 

Semana Efectivo el Lunes, 12 de marzo de 2012. 

h. Memorando del 27 de julio de 2012 – Cambio de 

Jornada de Trabajo de 40 Horas a 32 Horas por 

Semana Efectivo el Lunes, 30 de julio de 2012. 

i. Listado de empleados mayores al señor Jorge I. Carlo. 

j. Resumé Ramiro Santana. 

k. Resumé Ileana León Aguiló. 
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l. Resumé Gadiel Gómez Pérez.  

m. Descripción del puesto de trabajo de “Production 

Manager”.  

n. Descripción del puesto de trabajo de “Quality 

Assurance and Quality Control Engineer”.  

o. Descripción del puesto de trabajo de “MIS Manager”.  

p. Descripción del puesto de trabajo de “Shop Manager”. 

En respuesta, el 12 de diciembre de 2013, los Apelantes 

presentaron una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria en la que 

sostuvieron que en este caso existían controversias de hechos que 

impedían que el caso se dispusiera sumariamente. Alegaron que 

cuatro (4) meses después del señor Carlo Montalvo haber sido 

cesanteado, Structural contrató doce (12) empleados nuevos, de menor 

edad y con menos experiencia que el señor Carlo Montalvo, para 

trabajar en el área del taller. En apoyo a sus argumentos y 

alegaciones, acompañaron su Oposición con los siguientes 

documentos:  

a. Declaración jurada del 11 de diciembre de 2013 del 

señor Jorge I. Carlo Montalvo.  

b. Listado de empleados que trabajaban en el taller de 

Structural para la fecha de la cesantía del demandante.   

c. Declaración jurada del 24 de junio de 2013 del señor 

Juan C. Aguayo.  

d. Declaración Jurada del 16 de agosto de 2013 del señor 

Marcos Antonio Ramírez Ocasio.  

e. Deposición del señor Ramiro Santana Acosta.  
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f. Carta del 15 de agosto de 2007.  

g. Listado reclutados después del despido 07-26-12.  

Luego de haber evaluado ambas mociones, el 13 de mayo de 

2013, el TPI declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por Structural y en consecuencia, desestimó en su 

totalidad la reclamación instada por los Apelantes. En la aludida 

Sentencia, el foro primario hizo las siguientes Determinaciones de 

Hechos:  

1.  La parte demandante, Jorge I. Carlo Montalvo, trabajó 

para la parte demandada, Structural Steel 

Manufacturing, desde el 5 de septiembre de 1975, 

hasta la fecha de su despido, el 30 de julio de 2012.  

2. La parte demandada, Structural Steel Manufacturing, 

es una compañía que se dedica a la manufactura de 

acero estructural.  

3. El Sr. Jorge I. Carlo Montalvo, desde el 2007, hasta la 

fecha de su despido, el 30 de julio de 2012, se 

desempeñó como Supervisor de Taller (Shop/Receiving 

Supervisor), en el cual generaba un ingreso semanal de 

$625.00, y además, recibía un bono anual de 

$2,000.00.  

4. Para la fecha de los hechos, el Sr. García López 

ocupaba la posición de jefe de taller (Shop Manager).  

5. El ingeniero Ramiro Santana, era el supervisor 

inmediato del Sr. Jorge I. Carlo Montalvo.  (Véase la 
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Deposición tomada al Sr. Jorge I. Carlo Montalvo en la 

pág. 77, líneas 14-15).  

6. La Ingeniero Ileana León Aguiló, ocupaba el puesto de 

Quality Assurance/Quality Control y estaba a cargo del 

control de calidad (Véase la Deposición tomada al Sr. 

Jorge I. Carlo Montalvo, en la pág. 85, líneas 16-23).   

7. El Sr. Jorge I. Carlo Montalvo, durante su empleo con 

Structural, en ningún momento se quejó de discrimen.  

(Véase la Deposición tomada al Sr. Jorge I. Carlo 

Montalvo, en la página 121, líneas 4-8).  

8. La parte demandada, Structural Steel Manufacturing, 

durante los años 2009 y 2010, llevó a cabo reducciones 

de jornada de trabajo. (Véase Deposición tomada al Sr. 

Jorge I. Carlo Montalvo, Anejo 1 de la “Solicitud de 

Sentencia Sumaria” en la pág. 146, líneas 4-8).   

9. El 8 de marzo de 2012, el Ingeniero Juan Carlos 

Aguayo, envió una comunicación sobre el siguiente 

asunto:  

“Cambio de jornada de trabajo de 40 horas 
a 32 horas por semana, efectivo el lunes 

12 de marzo de 2012. 
Estimados delegados y representantes de 
la Unión, debida a la significativa 

reducción en el volumen de ventas y de 
producción, nos vemos nuevamente en la 
obligación de reducir la jornada de trabajo 

del taller de 40 horas a 32 horas a la 
semana, efectivo el lunes, 12 de marzo de 

2012”.  
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10.  El 27 de julio de 2012, el Ingeniero Juan Carlos 

Aguayo, Presidente de Structural Steel Manufacturing, 

envió una comunicación sobre el siguiente asunto:   

“Cambio de jornada de trabajo de 40 horas 

a 32 horas por semana efectivo el lunes, 
30 de julio de 2012.  
Debido a la significativa y sostenida 

reducción en el volumen de ventas de 
producción, nos vemos en la obligación de 

reducir la jornada de trabajo del personal 
administrativo de producción (Taller) de 
40 horas a 32 horas a la semana, efectivo 

el lunes, 30 de julio de 2012.   
Favor de tomar en cuanto que los salarios 

y beneficios serán reducidos en forma 
proporcional (20%) a este ajuste en la 
jornada de trabajo.  También, el Ing. 

Ramiro Santana, Gerente de Producción, 
estará coordinando con todos la 
implementación de esta medida.  

Aunque hemos aplazado lo más posible el 
implementar esta difícil medida, no 

tenemos más remedio que acudir a ella 
para lidiar con la recesión que 
continuamos sufriendo todos. Hemos 

comenzado tomando esta acción a fin de 
minimizar y evitar, si posible, la 
suspensión de compañeros de trabajo.” 

 
11. El 27 de julio de 2012, el Ingeniero Juan Carlos 

Aguayo, Presidente de Structural Steel Manufacturing, 

envió una comunicación al Sr. Jorge I. Carlo Montalvo, 

Supervisor de Taller, sobre el siguiente asunto:   

“Eliminación de Plaza y Suspensión 

Indefinida de Labores y Beneficios.  
Debido a la reducción significativa y 
sostenida en el volumen de contratos, falta 

de trabajo y difícil situación económica 
actual, hemos decidido eliminar la 

posición de “Supervisor de Taller” efectivo 
el 30 de julio de 2012.  Como 
consecuencia de esta decisión, le estamos 

suspendiendo de sus labores y salarios en 
nuestra empresa.  
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Esta decisión, al igual que otras cesantías 
y las reducciones de jornadas de trabajo 

de empleados Unionados y 
Administrativos, han sido muy difíciles y 

tristes para nosotros.   
Adjunto incluimos los documentos 
relacionados al Plan Cobra, etc., para su 

referencia.  Favor de comunicarse con la 
Sra. Dialis Rivera para informaciones y 
aclaraciones adicionales sobre el Plan 

Cobra, liquidación, etc.  
Rego, a nombre de SSW y de SSM, 

agradezco tu servicio y compromiso para 
con nuestra compañía por tantos años.  
Puedes contar con nosotros para 

recomendaciones, etc., en gestiones de 
oportunidades de empleo de otras 

compañías.  Así mismo, nos 
comunicaremos con usted de cambiar 
positivamente nuestra situación 

económica actual y de haber, nuevamente, 
oportunidades de trabajo con nosotros.” 

 

12. Antes de despedir al Sr. Jorge I. Carlo Montalvo, la 

Compañía implementó otras medidas económicas para 

lidiar con la disminución en el volumen de ventas, tales 

como: (1) reducción de la jornada laboral y gastos; (2) 

subcontratación de personal externo; (3) instalación de 

nuevas luces para ahorrar energía, y (4) despidos de 

otros empleados.  (Véase Deposición tomada al Sr. 

Jorge I. Carlo Montalvo, supra, págs. 136-137; 139, 

141-146 y 166-168; Anejo 2, Declaración Jurada del 

Sr. Juan Carlos Aguayo, Incisos 6-8; Anejo 7, 

Memorando a Delegados y Representantes de la Unión, 

y Anejo 8, Memorando a personal Administrativo del 

Departamento de producción (Taller).   
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13. El Sr. Jorge I. Carlo Montalvo obtuvo un diploma de 

cuarto año de escuela superior con estudios en 

soldadura y no continuó estudios universitarios.   

14. Para la fecha de su despido, el Sr. Jorge I. Carlo 

Montalvo, trabajó para Structural Steel Manufacturing, 

por espacio de 36 años, y éste era uno de los 

empleados de mayor antigüedad.  

15. Luego del despido del Sr. Jorge I. Carlo Montalvo, la 

Compañía no contrató a nadie para sustituirlo. (Véase 

Deposición tomada al Sr. Jorge I. Carlo Montalvo, 

supra, a las págs.186-187).  

Insatisfechos con la determinación judicial que desestimó sus 

reclamaciones, el 2 de junio de 2014 los aquí Apelantes presentaron 

una Moción de Reconsideración a Sentencia Sumaria. Por consiguiente, 

el 3 de junio de 2014, Structural presentó su Oposición a Moción de 

Reconsideración de Sentencia Sumaria.  El 10 de junio de 2014, emitió 

una Resolución en la que declaró No Ha lugar la Moción de 

Reconsideración. El TPI notificó dicha Resolución el 12 de junio de 

2014.   

Inconformes con el dictamen emitido, el 11 de julio de 2014, los 

Apelantes presentaron el recurso de Apelación que nos ocupa y 

señalaron la comisión de los siguientes errores:  

 Erró el TPI al resolver y dar por 

cierto que el despido de empleo de Jorge I. 
Carlo Montalvo (Carlo) obedeció a una 

reorganización de la empresa que resultó 
en la eliminación de su posición.   
 

 Erró el TPI al resolver que la alegada 
posición que ocupaba Carlo de 
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“Shop/Receiving Supervisor”, según 
alegado en la Solicitud de Sentencia 

Sumaria, era única en Steel Manufacturing 
Inc. (Structural) y podía ser eliminada.  

 
 Erró el TPI al resolver y dar por 
cierto que el empleado Raúl García, 

ocupaba la posición de “Shop Manager”, 
según alegado en la Solicitud de Sentencia 
Sumaria que la Parte Demandada, y que la 

posición que ocupada el Sr. García era 
diferente a la posición que ocupaba Carlo al 

momento de su despido de empleo.   
 
 Erró el TPI al resolver que el despido 

de Carlo fue uno por justa causa y no 
discriminatorio al eliminar su plaza y no 

quedarse trabajando ningún trabajador más 
joven y con menos antigüedad que Carlo en 
su posición.   

 
El 2 de julio de 2014, Structural presentó una Moción de 

Desestimación por Falta de Notificación sobre Apelación al Tribunal de 

Primera Instancia, en la que alegó que los Apelantes dejaron de 

notificar el recurso de Apelación al Tribunal de Primera Instancia 

dentro del término de las setenta y dos (72) horas que dispone la Regla 

14 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el 5 de 

agosto de 2014, Structural presentó una Moción de Prórroga para 

Radicar Alegato en Oposición.  

En respuesta, el 6 de agosto de 2014, los Apelantes presentaron 

su Oposición a Moción de Desestimación en la que acreditaron haber 

notificado al Tribunal de Primera Instancia la presentación del recurso 

de Apelación conforme a nuestro Reglamento.  En vista de lo anterior, 

el 8 de agosto de 2014, emitimos una Resolución en la que declaramos 

No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta de Notificación 

presentada por Structural y le concedimos un término a vencer hasta 

el 5 de septiembre de 2014 para presentar su Alegato en Oposición.  
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Así pues, el 5 de septiembre de 2014 Structural presentó su 

Alegato en Oposición. Por lo tanto, contando con el beneficio de los 

escritos de ambas partes, estamos en posición de resolver las 

controversias planteadas.     

-II- 

a. Despido Injustificado. 

En Puerto Rico existe una clara política pública protectora del 

empleo. Dicha política pública quedó plasmada en la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 1976, Ley de Indemnización de Despido Injustificado de 

Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq. (Ley 80).  Esta Ley tiene dos 

propósitos principales. Por un lado, pretende, mediante una sanción, 

desalentar la práctica de los patronos de despedir a sus empleados sin 

que medie justa causa. Por otro lado, tiene un fin reparador al proveer 

a los empleados remedios constitucionales a los daños causados por 

despidos injustificados. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 D.P.R. 

586, 596 (2013).  

En el sentido práctico, la Ley 80, supra, regula las 

circunstancias en que un patrono privado puede despedir a un 

empleado. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 905 

(2011). Ésta aplica a los empleados de comercio, industria o cualquier 

otro negocio o sitio de empleo que: 1) estén contratados sin tiempo 

determinado; 2) reciban una remuneración y 3) sean despedidos de su 

cargo sin que haya mediado justa causa. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra, a la pág. 906.   
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La sección 185b de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185(b), contempla 

que las siguientes circunstancias constituyen justa causa para el 

despido de un empleado:  

a) que el empleado 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 o 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;  
 

e) los cambios tecnológicos o de 
reorganización, así como los de cambios de 
estilo, diseño o naturaleza del producto que se 

produce o se maneja por el establecimiento y 
cambios en los servicios provistos al público, 
o;  

 
f) Reducciones en empleo que se hacen 

necesarias debida a una reducción en el 
volumen de  producción, ventas o ganancias, 
anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 

despido. 
 

Véase que los incisos (d), (e) y (f) de la sección 185(b) esta Ley 

consideran aquellas causas que 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. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 D.P.R. 414, 427-428 (2013)  En específico, mediante la 

sección 185b, inciso (f) de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185 (b)(f) (2009), 
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la situación económica provocada por la baja producción, ventas o 

ganancias en una empresa puede llevar al patrono a tomar medidas 

necesarias para limitar los gastos, tales como disminuir la plantilla 

laboral. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 426.  

No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que 

dicha disposición no pretende que toda merma en ventas o ganancias 

se traduzca en justa causa para un despido. Por el contrario, ha 

expresado que la misma aplicará únicamente a aquellas situaciones en 

las cuales la aludida disminución sea una sustancial al punto que 

atente contra la continuidad de la empresa. S.L.G. Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, a la pág.426.   

Por consiguiente, para poder justificar el despido bajo cualquiera 

de las modalidades anteriormente enumeradas, “el patrono debe 

presentar evidencia acreditativa del plan de reorganización 

implantado, así como su utilidad, y/o de la alegada disminución en la 

producción, ventas o ganancias, según corresponda.” S.L.G. Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 427.  Así pues, como parte del 

esquema de protección laboral implantada a través de la Ley 80, 

supra, una vez se presenta una acción alegando despido sin justa 

causa se activa una presunción de que el despido fue injustificado y 

recae sobre el patrono la obligación de rebatirla. S.L.G. Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 429.  En este ejercicio, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que:  

[L]a mera existencia de cambios tecnológicos 

de producción, de reorganización o la 
reducción de la producción, ventas o 
ganancias, entre otros, de por sí no justifican 

el despido de empleados.  Es a la empresa a 
quien incumbe, por mandato de la ley, 
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demostrar que por esas circunstancias se vio 
en la necesidad de despedir empleados.  En 

otras palabras, el patrono en todo momento 
deberá probar la justa causa del despido. Íd.  

 
b. Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959.  

  
 La Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, Ley contra el 

Discrimen en el Empleo, 29 L.P.R.A. sec.146, fue creada, entre otras 

razones,  para  proteger a los empleados y aspirantes a empleo contra 

discrímenes de los patronos o de las organizaciones obreras, tanto en 

el empleo como en las oportunidades de aprendizaje y entrenamiento, 

por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición 

social, ideas políticas o religiosas. Dicha Ley dispone que:     

Todo patrono que despida, suspenda o 

discrimine contra un empleado suyo en 
relación a su sueldo, salario, jornal o 

compensación, términos, categorías, 
condiciones o privilegios de su trabajo, o que 
deje de emplear o rehúse emplear o 

reemplear a una persona, o limite o 
clasifique sus empleados en cualquier forma 
que tienda a privar a una persona de 

oportunidades de empleo o que afecten su 
status de empleado, por razón de edad, 

según ésta se define más adelante, raza, 
color, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, origen social o nacional, condición 

social, afiliación política, o ideas políticas o 
religiosas, o por ser víctima o ser percibida 
como víctima de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho, [por ser militar, ex 
militar, servir o haber servido en las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos o por 
ostentar la condición de veterano] del 
empleado o solicitante de empleo: 

(a) Incurrirá en responsabilidad civil:   

(1) por una suma igual al doble del importe 

de los daños que el acto haya causado al 
empleado o solicitante de empleo;   

(2) o por una suma no menor de quinientos 

(500) dólares ni mayor de dos mil (2,000) 
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dólares, a discreción del tribunal, si no se 
pudieren determinar daños pecuniarios;   

(3) o el doble de la cantidad de los daños 
ocasionados, si ésta fuere inferior a la suma de 

quinientos (500) dólares; e   

(b) incurrirá, además, en un delito menos 
grave y, convicto que fuere, será castigado con 

multa de hasta cinco mil (5,000) dólares, o 
cárcel por un término no mayor de noventa (90) 
días, o ambas penas, a discreción del tribunal...   

 
 Nuestro Más Alto Foro ha expresado que, en acciones por 

despido injustificado, el demandante tiene el peso de la prueba, como 

en cualquier otra acción civil, para demostrar el elemento esencial de 

que su despido fue discriminatorio.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

D.P.R. 364, 388-389 (2001). Conforme a lo anterior, en las 

reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 100, supra, para que la 

presunción de discrimen allí dispuesta se active, el empleado 

demandante tiene que desfilar prueba, en primera instancia, a los 

efectos de que, en términos generales, el juzgador de los hechos tenga 

una base racional y motivo para poder inferir que la acción patronal se 

llevó a cabo por razones discriminatorias. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, a la pág. 388.   

Ahora bien, en aquellos casos en que un empleado demandante 

reclama la protección tanto bajo la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 

1976 y la Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, el empleado 

demandante, “tiene el deber de alegar en su demanda la ausencia de 

justa causa y luego, durante el primer turno de prueba, probar ciertos 

elementos básicos de su reclamación por discrimen para que quede 

activada la presunción dispuesta por ley.” Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, pág. 388. Una vez establecida la presunción de 
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discrimen, el patrono tiene la obligación de derrotar la presunción 

dirigida a establecer la existencia del discrimen.  Íd.  

 Si luego de presentada la totalidad de la prueba, queda 

demostrado que no hubo ánimo o  intención  discriminatoria, pero que 

el patrono no logró establecer justificación razonable, es decir, que no 

probó la justa causa, el tribunal deberá concluir que el despido fue 

injustificado y el empleado será acreedor a los remedios establecidos 

en la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976.  Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, a la pág. 391.  Si, por el contrario, el tribunal determina 

que el despido fue discriminatorio y por consiguiente, injustificado, 

entonces procede la imposición de los remedios provistos por la Ley  

Núm. 100 del 30 de junio de 1959, exclusivamente. Íd.     

 En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha expresado que el 

proceso probatorio en casos de despido injustificado y discriminatorio 

ventilados al amparo de ambos estatutos conjuntamente, a saber la 

Ley Núm. 80 y la ley Núm. 100 es uno compuesto por tres turnos de 

prueba y no de dos como en reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 

80. Íd.  

c. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible para 

resolver controversias en donde no se requiere la celebración de un 

juicio.  La parte que promueve la sentencia sumaria debe establecer su 

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial 

sobre algún hecho material, o sea, sobre ningún componente de la 

causa de acción.  Mientras la parte que se opone tiene que controvertir 

la prueba presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que sí 
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existe una controversia real sustancial sobre los hechos materiales del 

caso en cuestión. Específicamente, la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 D.P.R. 820, 848-849 (2010); Toro Avilés v. P.R. 

Telephone Co., 177 D.P.R. 369 (2009).   

En el contexto de una moción de sentencia sumaria, un hecho 

material es aquél que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et 

al., 186 D.P.R. 713, 756 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 

914, 932 (2010).     

Al determinar si existen controversias de hechos que impiden 

disponer del caso sumariamente, el tribunal debe analizar los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos con 

la moción en oposición, y aquellos que obren en el expediente.  El 

tribunal determinará si la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones que no 

han sido refutadas de forma alguna. Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a 

la pág. 933; Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 849; 

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

Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si de 

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surge que no existe una controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material.  Por lo que sólo restaría por resolver 
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una controversia de derecho. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co, supra, a 

la pág. 383.   

De esta forma, no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales y 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 y esencial, o (4) como 

cuestión de derecho no procede.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, supra, a la 

pág. 757; Piovanetti v. S.L.G. Tirado, 178 D.P.R. 745, 775 (2010).   

Por tanto, sólo procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

de manera clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer 

bajo ningún supuesto de hechos, o sea, que no tiene derecho a 

recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de la 

evidencia, y que el tribunal cuenta con la verdad sobre todos los 

hechos necesarios para resolver la controversia ante su 

consideración.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 

848.     

En vista de que la concesión de la sentencia sumaria está a 

discreción del tribunal, el sabio discernimiento es el principio rector 

para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un 

litigante de su “día en corte”, principio elemental del debido 

procedimiento de ley. Una parte tiene derecho a un juicio plenario 

cuando existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes.  Esa controversia debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a través 



KLAN201401125 19 

de un juicio plenario.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 

849.      

De otra parte, no es aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando 

el factor credibilidad es esencial y está en disputa.  Sin embargo, ello 

no impide la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención, 

propósito mental o negligencia, o cuando el factor credibilidad es 

esencial, cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud 

de sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales. Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a la pág. 933; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 850; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 219.   

Por otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 

D.P.R. 308, 334 (2004).     
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-III- 

 En la Sentencia apelada el foro primario determinó que el 

despido del señor Carlo Montalvo fue justificado ya que se debió a una 

reducción laboral provocada por una “reducción significativa y 

sostenida en el volumen de contrato de la parte demanda, en la cual el 

factor de la edad no fue determinante”.3 Asimismo, en la misma el TPI 

resolvió que el señor Carlo Montalvo no poseía prueba de que 

Structural hubiese actuado discriminatoriamente en su contra. Por 

consiguiente, concluyó que el despido del señor Carlo Montalvo 

obedeció a una reorganización de la empresa que resultó en la 

eliminación de su posición, por lo que su despido fue uno justificado.   

Hemos examinado con sumo detenimiento los recursos 

presentados, junto con los documentos anejados a los mismos y 

concluimos que los errores señalados por los Apelantes en su recurso, 

en efecto, se refieren a hechos materiales sobre los cuales existen 

controversias reales que impedían resolver el presente caso por la vía 

sumaria. Veamos.  

En su primer señalamiento de error, los Apelantes señalaron 

que el foro primario incidió en resolver y dar por cierto que el despido 

de empleo del señor Carlo Montalvo obedeció a una reorganización de 

la empresa que resultó en la eliminación de su posición. Adujeron que 

la justificación de la alegada reorganización por Structural, no 

respondía a los requisitos que establece la Ley 80 en estos casos, 

según resuelto en el caso de S.L.G. Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra.   

                                                           

3 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 315-316. 
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Igualmente en su cuarto señalamiento de error, alegaron que el TPI 

incidió al haber concluido que el despido del señor Carlo Montalvo fue 

justificado y no discriminatorio al eliminarse su plaza como parte de 

una reorganización de las operaciones de Structural.   

Ciertamente, la Ley 80 del 30 de mayo de 1979 establece que 

una vez instada una acción por un alegado despido sin que haya 

mediado justa causa, se activa la presunción de que el mismo fue 

injustificado y corresponde al patrono rebatirla. S.L.G. Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, a la pág. 426. Según discutimos anteriormente, 

conforme con la Ley Núm. 80, supra, las reducciones de empleo 

producto de una reducción en el volumen de producción, ventas o 

ganancias son constitutivas de justa causa para el despido de un 

empleado. 29 L.P.R.A. sec. 185b(f).   

Ahora bien, también mencionamos que nuestro Tribunal 

Supremo ha sido enfático en que para que una reducción en volumen 

de producción, ventas o ganancias  sea constitutiva de justa causa, no 

puede tratarse de cualquier reducción, si no que la misma debe ser 

una sustancial, que atente contra la continuidad de la empresa.  

S.L.G. Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Por tanto, en este 

ejercicio, habiendo el señor Carlo Montalvo alegado el despido sin 

haber mediado justa causa, le correspondía a Structural presentar y 

sustentar aquella evidencia acreditativa de la alegada disminución 

sustancial en la producción, ventas o ganancias. S.L.G. Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra.   

Structural en su  Solicitud de Sentencia Sumaria sostuvo que el 

despido del señor Carlo Montalvo se debió a una reducción 
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“significativa y sostenida en el volumen de contratos”, por lo que, 

según ésta, quedó acreditada la justa causa para el despido del señor 

Carlo Montalvo. Junto con dicha Solicitud, Structural acompañó dos 

memorandos (8 de marzo de 2012 y 27 de julio de 2012) en los que se 

expresa la alegada reducción en el volumen de ventas y pérdida de 

contratos.4 No obstante, los Apelantes en su Oposición a dicha 

Solicitud, alegaron que a cuatro (4) meses del señor Carlo Montalvo 

haber sido despedido, Structural reclutó a doce (12) empleados nuevos 

de menor edad que el señor Carlo Montalvo para él realizar labores en 

el área de taller y del almacén. Este hecho controvirtió la alegada 

pérdida de contratos, reducción en ventas y producción y la 

reorganización alegada por Structural.5 Asimismo, contrario a lo 

establecido en la Sentencia apelada, dichas alegaciones activaron la 

presunción contemplada en la Ley Núm. 100, supra,  de que el despido 

del señor Carlo Montalvo fue por razones discriminatorias.   

Por otra parte, como segundo señalamiento de error, los 

Apelantes señalan que el TPI erró al determinar que la alegada 

posición que ocupaba el señor Carlo Montalvo de “Shop/Receiving 

Supervisor” era única y podía ser eliminada. Añaden que de las 

propias declaraciones de Structural surge que la posición del señor 

Carlo Montalvo era de Supervisor de Taller o “Shop Supervisor” y no de 

“Shop/Receiving Supervisor” según determinó el TPI.     

El Memorando del 27 de julio de 2012, dirigido al señor Jorge I. 

Carlo Montalvo y firmado por el señor Juan Carlos Aguayo (Presidente 

de Structural), establece que por motivos de una reducción 

                                                           

4 Véanse, Apéndices del Recurso, págs.185-186. 
5 Véase Apéndice del Recurso, pág. 220. 
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significativa y sostenida en el volumen de contratos, falta de trabajo y 

difícil situación económica, decidieron eliminar la posición de 

“Supervisor de Taller”.6 Structural, incluyó dicho Memorando entre los 

documentos que anejó con su Solicitud de Sentencia Sumaria. No 

obstante, con la Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria, los 

Apelantes acompañaron una Declaración Jurada del 24 de junio de 

2013 del señor Juan Carlos Aguayo (Presidente de Structural) en la 

que éste declaró que a la fecha de la cesantía, el señor Carlo Montalvo 

“ocupaba el puesto único de Supervisor de Taller (“Shop Supervisor”).  

Asimismo, en la misma también expresó que “el demandante fue 

nombrado “Supervisor de Taller” el 5 de septiembre de 2007.”7 Por 

consiguiente, concluimos que dichos documentos claramente 

impugnaron las alegaciones de Structural en que el puesto que 

ocupaba el señor Carlo Montalvo era la posición de “Shop/Receiving 

Supervisor” y con ello levantaron una controversia en cuanto a este 

hecho material.   

 Por último, en su tercer señalamiento de error, los Apelantes 

señalaron que el TPI erró en determinar  que el empleado Raúl García 

López (señor García López) ocupaba una posición diferente a la 

posición que ocupaba el señor Carlo Montalvo al momento de su 

despido. En la Sentencia apelada, el TPI determinó que el señor García 

ocupaba la posición de Jefe de Taller. No obstante, los Apelantes 

sostienen que existe controversia sobre la posición que ocupaba el 

señor García y la posición que ocupaba el señor Carlo Montalvo, ya 

que eran las mismas. En su Oposición a la Solicitud de Sentencia 

                                                           

6 Véase Apéndice del Recurso, pág. 184.   
7 Véase Apéndice del Recurso, pág. 212.  
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Sumaria, los Apelantes acompañaron una Declaración Jurada del 

señor Marcos Antonio Ramírez, quien declaró que trabajó en 

Structural como ayudante de taller y pailero de taller desde el 19 de 

abril de 1990 hasta el 9 de junio de 2009, fecha en que se retiró de su 

trabajo por edad. Igualmente, declaró en la misma que, semanas antes 

de su retiro en el año 2009, éste pasó por la Oficina del señor García 

López y obtuvo unas tarjetas de presentación del señor García López, 

en las que especificaba que el señor García López era “Shop 

Supervisor” de Structural.8 Por lo antes dicho, surge claramente que 

existía una controversia real en cuanto a este hecho material.   

 En conclusión, entendemos que de las alegaciones planteadas 

por las partes y los documentos presentados junto con sus escritos, 

surgen controversias reales y sustanciales sobre hechos materiales 

que impedían la resolución del caso de epígrafe por la vía sumaria.  

Por lo tanto, colegimos que el tribunal apelado erró en haber dispuesto 

el presente caso mediante Sentencia Sumaria. 

-IV- 

En virtud de los fundamentos antes discutidos, se revoca la 

Sentencia apelada dictada de manera sumaria y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón para que 

proceda a celebrar un juicio en el que se adjudiquen en los méritos las 

controversias planteadas.    

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

Tribunal.   

Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

                                                           

8 Véase Apéndice del Recurso, pág. 215. 


