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SENTENCIA 

En San Juan Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos el Sr. Pablo Figueroa Vicenty (Sr. 

Figueroa o el Apelante) mediante recurso de Apelación. Solicita la 

revocación de una Sentencia emitida el 25 de junio de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI) en el caso 

Figueroa Vicenty v. Venegas Construction, Inc., civil núm., J 

PE2011-0789. Mediante dicho dictamen el TPI declaró con lugar 

una Moción de Sentencia Sumaria presentada por Venegas 

Construction, Inc. (Venegas) y determinó que estuvo justificada la 

cesantía del Sr. Figueroa por que desestimó la totalidad de su 

reclamación de despido injustificado, discrimen por edad y daños y 

perjuicios. Oportunamente, el Sr. Figueroa presentó una Solicitud 

de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales. Mediante Orden emitida el 8 de septiembre de 2014 y 

notificada el 10 de septiembre de 2014, el TPI declaró su moción 

no ha lugar.  
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Por los fundamentos aquí expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

I.  

Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del expediente 

ante nos.  

El 17 de noviembre de 2011 el Sr. Figueroa instó la Querella, 

civil núm., J PE2011-0789, ante el TPI en contra de Venegas 

compañía dedicada a la industria de la construcción en Puerto 

Rico y la Compañía de Seguros X, al amparo del procedimiento 

sumario provisto por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, 32 LPRA sec. 3118, et seq. Adujo que trabajó 

para la empresa desde el 1965 hasta el 11 de marzo de 2011 fecha 

en la que, sin justa causa, fue despedido del puesto de “Foreman” 

que entonces ocupaba. Sostuvo que ello contravino lo dispuesto en 

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley Núm. 80), según 

enmendada, conocida como la Ley de Despido Injustificado, 29 

LPRA sec. 185a, et seq. Reclamó el pago de la mesada, honorarios 

de abogado más las costas y gastos. 

El 1 de diciembre de 2011 Venegas presentó su Contestación 

a Querella y Defensas Afirmativas. A pesar de que admitió que el 

11 de marzo de 2011 el Sr. Figueroa fue separado de su último 

puesto de “Foreman” en un proyecto de construcción en el 

Municipio de Moca, alegó que hubo justa causa para el despido 

pues se debió a razones de índole económicas a raíz de la 

reducción de trabajo y falta de obras que estaba experimentando la 

empresa ante la crítica situación que atravesaba la industria de la 

construcción. Conforme alegó Venegas, luego de renunciar y 

reincorporarse varias veces, el Apelante regresó a trabajar 

ininterrumpidamente a la empresa en el 2007. Entre sus defensas 
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afirmativas, insistió en que la cesantía del Apelante obedeció a 

medidas económicas tomadas ante la reducción de la actividad 

principal de la empresa y agregó que al reducir el personal siguió 

los parámetros de antigüedad.  

El 11 de enero de 2012, el Apelante presentó su Querella 

Enmendada, en la que incluyó como codemandado a Sanson Corp 

(Sanson), otra corporación que alegó también se dedica a la 

industria de la construcción y Compañía de Seguros X, como su 

aseguradora. Adujo que trabajó en Sanson por varios años y que 

los accionistas de dicha corporación son a su vez accionistas de 

Venegas. Afirmó que dado que los directores de Venegas y Sanson 

le controlaban, cambiándole de compañía, según las necesidades 

de ambas empresas, su antigüedad no fue disuelta o modificada 

por haber trabajado en ambas.  

Así la cosas, el 16 de febrero de 2012, el Sr. Figueroa instó 

otra Querella, civil núm. J PE2012-0107, en contra de Venegas y 

Compañía de Seguros X, también al amparo del procedimiento 

sumario provisto por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, supra, en la que alegó que fue objeto de 

discrimen por edad. Afirmó que tenía 82 años y que, luego de su 

despido injustificado, su puesto le fue dado a una persona de 

menor edad lo que violentó el Age Discriminatiojn in Employment 

Act of 1967 (ADEA), según enmendado, 29 U.S.C. sec. 621 et seq., 

así como la Ley Contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146, et seq. (Ley Núm. 100), 

y el Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141. Indicó que las razones dadas 

para su despido fueron un pretexto pues demostró su capacidad 

de desempeñar eficientemente su labor de “Foreman” en Venegas 

quien despidió a otros empleados mayores de 40 años 

sustituyéndoles por empleados más jóvenes, por lo que se 

estableció la presunción de discrimen requerida por la Ley Núm. 
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100, supra, y ADEA. Solicitó la reinstalación, una indemnización 

por concepto de daños, ingresos pasados y futuros dejados de 

percibir, beneficios marginales, angustias mentales, honorarios de 

abogado, costas y gastos.  

El 2 de abril de 2012, en el caso civil núm. J PE2012-0107, 

Venegas presentó su Contestación a Querella, Defensas 

Afirmativas. Reiteró que, según se le informó al Apelante, su 

despido se debió a razones económicas, por la falta de obras de 

construcción y a que sus funciones en el proyecto de Moca habían 

terminado. Negó que sustituyese al Apelante y alegó que no reclutó 

a otros supervisores sino que suspendió a varios otros incluso de 

mayor antigüedad, y mejores destrezas. Desmintió que perpetuase 

discrimen alguno y que el despido se relacionara a la edad o 

desempeño del Sr. Figueroa. Entre sus defensas afirmativas adujo 

que ni la empresa ni ninguno de sus empleados incurrió en actos u 

omisiones negligentes o acciones constitutivas de discrimen. Alegó 

que la Ley Núm. 2, supra, no era aplicable a la reclamación.   

El 27 de noviembre de 2012, Sanson presentó su 

Contestación a Querella Enmendada y Defensas Afirmativas. Adujo 

que la empresa no se dedicaba a la industria de la construcción 

sino a la explotación de una mina, para la fabricación de arena y 

piedra, pero que ya dicha actividad era inexistente ante la 

extinción del yacimiento. Aun cuando admitió que el Sr. Emilio 

Miguel Venegas Vilaró (Sr. Venegas Vilaró) es uno de sus 

accionistas minoritarios y que el Apelante, aunque de modo 

interrumpido, fue su empleado, alegó que es una entidad separada 

de Venegas con responsabilidades fiscales distintas y estructuras 

gerenciales distintas. Según adujo Sanson, terminó su relación 

laboral con el Apelante para el verano de 2005 y no tuvo que ver 

con ningún aspecto de su despido.  
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El 8 de mayo de 2013, en el caso civil núm. J PE2011-0789, 

el Apelante presentó su Tercera Querella Enmendada en contra de 

Sanson, Sanson Agricultural Corp. (Sanson Agricultural), y 

Venegas Emilio José como codemandadas. Adujo que, así como 

trabajó para Venegas, fue trasladado a distintas posiciones en 

Sanson, Sanson Agricultural y Venegas Emilio José, en distintos 

periodos entre el 2002 y el 2007. Alegó que entre los accionistas, 

agentes y directores de estas compañías hay estrechas relaciones 

familiares y de negocio así como colaboran las unas con las otras, 

según las directrices de sus gerenciales. Afirmó que sus frecuentes 

traslados laborales entre las compañías los determinaba el Sr. 

Venegas, quien es el agente residente de todas las entidades. 

Agregó que los pagos de nómina, plan médico y demás beneficios 

marginales de todas las entidades se tramitan en las oficinas de 

Venegas así como la dirección de todas, según el Departamento de 

Estado, es la misma. En virtud de ello, alegó que, luego de trabajar 

para todas estas compañías por 38 años, y a sus 82 años, el 11 de 

marzo de 2011 fue despedido injustificadamente de su puesto de 

“Foreman”, posición que les fue dada a los Sres. Félix Alvarado (Sr. 

Alvarado) e Ismael Ortiz (Sr. Ortiz), personas de menor edad y 

antigüedad. Reiteró sus argumentos previos de que ello violentó la 

ADEA, la Ley Núm. 80, supra y la Ley Núm. 100, supra.  

El 12 de julio de 2013 Venegas presentó su Contestación a 

Tercera Demanda Enmendada y Defensas Afirmativas. Afirmó que 

el Sr. Venegas Vilaró es el único accionista, Presidente y agente 

residente de Venegas pero solo es un accionista minoritario en las 

otras empresas, salvo Venegas Emilio José de la que negó su 

existencia. Adujo que el Sr. Emilio José Venegas del Toro (Sr. 

Venegas del Toro) es el padre del Sr. Venegas Vilaró. Aun cuando 

admitió que Venegas provee servicios administrativos a las otras 

entidades por lo que les factura, adujo que ello no afecta la 
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personalidad jurídica separada de cada una de ellas. Aceptó que el 

Sr. Figueroa es una persona de edad avanzada pero negó que eso 

tuviese que ver con su despido y expresó que éste trabajaba como 

“Foreman” o supervisor de brigada de trabajos de campo, cuya 

última asignación fue al Proyecto de la AAA en Moca (Proyecto de 

Moca) para las labores de tubería conocida como “Force Line”. 

Reiteró que le informó al Apelante que su despido se debió a que 

su función en dicho proyecto terminó pues la brigada que 

supervisaba culminó las labores asignadas, y a la falta de nuevos 

proyectos. Destacó que el mismo día se suspendieron a otros 

empleados, sin que no hubiese otra consideración que la falta de 

trabajo. La empresa negó que sustituyese al Apelante y señaló que 

los empleados que éste mencionó eran también supervisores en 

Venegas hacía muchos años. Insistió en que siguió el principio de 

antigüedad y resaltó que los dos supervisores suspendidos antes 

que el Apelante del mismo proyecto eran de menor edad. Entre 

varias defensas afirmativas, adujo que si bien el Sr. Figueroa está 

capacitado para ser supervisor de brigadas no lo está para todas 

las etapas ni para todo tipo de proyectos e insistió en que no hubo 

ninguna violación a la Ley Núm. 100, supra, ni ADEA.  

En igual fecha, Sanson, Sanson Agricultural y el Sr. Venegas 

del Toro presentaron su Contestación a Tercera Demanda 

Enmendada y Defensas Afirmativas en la que afirmaron que, salvo 

el Sr. Venegas del Toro, son corporaciones que gozan de capacidad 

jurídica propia. Admitieron que el Apelante trabajó para Sanson en 

varios periodos hasta que la relación laboral culmino el 17 de julio 

de 2005 así como trabajó para el Sr. Venegas del Toro y para 

Sanson Agricultural desde el 2005 hasta el 2007. Afirmaron que el 

Sr. Venegas Vilaró, es accionista minoritario de Sanson, cuya 

actividad de fabricación de arena y piedra esta inoperante desde el 

2006, así como de Sanson Agricultural, empresa dedicada a la 
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agricultura. A pesar de admitir que existen transacciones 

comerciales entre ellas, adujeron que las compañías son 

independientes. Adujeron que el Sr. Venegas del Toro era 

Presidente y agente residente de Sanson y Sanson Agricultural y 

que el Apelante solicito voluntariamente cambiar de trabajo en las 

compañías en diversos momentos. Explicaron que las oficinas de 

las empresas radican en un edificio que le pertenece al Sr. Venegas 

del Toro. Plantearon que el despido del Sr. Figueroa ocurrió 

cuando éste no era su empleado por lo que la separación no se 

relaciona a alguna de ellas. Si bien negaron cualquier violación a 

las leyes laborales, entre sus defensas afirmativas alegaron que 

cualquier reclamo en su contra al amparo de la Ley Núm. 80, 

supra y a la Ley Núm., 100, supra, o ADEA está prescrito. Además 

afirmaron que las actuaciones de Venegas no les son atribuibles al 

ser entidades distintas y que no aplica la doctrina de patrono 

sucesor, alter ego, patrono solidario o copatrono.  

El 16 de agosto de 2013, Venegas, Sanson, Sanson 

Agricultural y el Sr. Venegas del Toro presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden Re: Antigüedad del Querellante. Según 

solicitado por el TPI, abordaron la discusión sobre la renuncia 

voluntaria del Apelante a su puesto en agosto de 1992 y su regreso 

al trabajo en el 1994. En apretada síntesis, adujeron que el 

Apelante perdió su antigüedad frente a otros empleados que 

comenzaron a trabajar para Venegas antes de 1994. El 6 de 

septiembre de 2013 el Apelante presentó su Moción en 

Cumplimiento de Orden y Réplica a Escrito de la Parte Querellada. 

Afirmó que su antigüedad comprendía todos los periodos en que 

trabajó para Venegas y las demás querelladas en donde fue 

ubicado. Adujo que no había base jurídica para avalar la teoría de 

la interrupción de la antigüedad.  
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Luego de subsiguientes mociones al respecto, mediante 

Resolución emitida el 15 de noviembre de 2013 y notificada el 27 

de noviembre de 2013, el TPI expresó que el 3 de abril de 2013 se 

autorizó la consolidación de ambos casos y el 20 de mayo de 2013 

se admitió la Tercera Querella Enmendada en la que se recogieron 

las alegaciones en un mismo documento. Reseñó que, ante la 

complejidad de los asuntos, el 13 de junio de 2013, ordenó la 

continuación de la tramitación de los casos bajo el procedimiento 

ordinario. Habiendo recibido Memorandos y oído los argumentos 

de las partes, determinó el foro primario que no había duda de que 

en el 1992 el Apelante renunció voluntariamente a Venegas por lo 

que su antigüedad, para propósitos de su cesantía en el 2011, 

debía computarse a partir de 1994. El 5 de diciembre de 2013 el 

Sr. Figueroa presentó una Solicitud de Reconsideración. 

Posteriormente, en una Orden emitida el 18 de diciembre de 2013 

y notificada el 20 de diciembre de 2013 el TPI denegó dicha moción 

de reconsideración.  

El 22 de enero de 2014 Venegas, Sanson, Sanson 

Agricultural y el Sr. Venegas del Toro (Apelados) presentaron su 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria. Expresaron que era 

inoficioso adjudicar si las empresas debían considerarse un solo 

patrono ante el hecho de que el Apelante era vencido en 

antigüedad por otros empleados. Plantearon que, culminadas las 

labores en las tuberías de presión que el Apelante supervisaba, fue 

despedido junto a su grupo de trabajo, sin distinción por edad. 

Sostuvieron que, para ese entonces, los trabajos del Proyecto de 

Moca estaban sustancialmente terminados, y solo restaba limpiar 

el área con equipo especializado que el Apelante no manejaba. 

Afirmaron que no había proyecto al que pudiesen haberle 

trasladado y que los otros dos supervisores del proyecto, que eran 

de menor edad, fueron suspendidos antes que él. Solicitaron que 
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se tomase conocimiento judicial de la crisis económica en la 

industria de la construcción y afirmaron que, ante la falta de 

nuevos proyectos, Venegas perdió más del 50% de sus ganancias 

en el 2011 por lo que tuvo que reducir su plantilla de empleados. 

Si bien no renunciaron a presentar prueba sobre diferencias en su 

capacidad, adujeron que los empleados que señala el Apelante 

fueron retenidos, los Sres. Alvarado y Ortiz, tenían mayor 

antigüedad. Afirmaron que el Apelante, quien fue reclutado de 

nuevo ya a una edad avanzada, admitió que no fue objeto de actos 

discriminatorios. Solicitaron la desestimación de la demanda.    

El 22 de mayo de 2014 el Apelante presentó su Oposición a 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria. Indicó que hay 

controversias sobre a qué se dedica Venegas y sobre su situación 

económica pues no se probó ninguna reorganización y los Estados 

Financieros Auditados reflejan adelantos e inversiones millonarias 

a escasos meses del despido. Afirmó que no se presentó la plantilla 

de empleados en el Proyecto de Moca, en el que había más de dos 

“Foremen”, ni de los proyectos en Isabela, el Centro de 

Convenciones y Yauco, que se realizaban al momento del despido. 

Señaló que la alegada falta de trabajo no fue la razón para el 

despido pues al Proyecto de Moca le restaban meses de trabajo, la 

labor de las bombas y los “manholes” y no se probó su “Final 

Completion”. Insistió en que Venegas pudo haberle enviado a otros 

proyectos o a Sanson Agricultural. Expresó que quedó demostrado 

el discrimen en su contra pues, teniendo proyectos más cercanos, 

Venegas le envió a laborar en Moca donde escuchó comentarios de 

que suplantarían a empleados de mayor edad por otros más 

jóvenes, lo que sucedió. Enunció que no se cumplió el principio de 

antigüedad pues luego de despedirle su puesto le fue dado al Sr. 

Alvarado y al Sr. Ortiz, personas de menor edad y antigüedad por 

lo que se configuró un caso prima facie de discrimen. Destacó que 
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una Declaración Jurada del Sr. Venegas que acompañó la moción 

dispositiva contenía especulaciones y conclusiones que confligían 

con declaraciones juradas previas de éste y con el contenido de los 

Estados Financieros.   

El 9 de junio de 2014 los Apelados presentaron su Réplica a 

Moción en Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria. 

Alegaron que el Apelante admitió la reducción de ingresos en la 

empresa y que la alegada transferencia millonaria se trata de un 

activo, una cuenta por cobrar, existente al cierre del año fiscal 

2010. Adujeron que la mera alegación de que Venegas tenía 

transacciones con otras compañías no controvertía el hecho de que 

se dedica a la industria de la construcción y afirmaron que la 

tenencia de diversos activos no se relaciona a los cambios en su 

plantilla laboral ni controvierte la falta de proyectos. Resaltaron 

que las compañías de fianza y las agencias gubernamentales le 

requieren solvencia económica a las compañías de construcción. 

Según expresaron, al ser depuesto, el Sr. Figueroa admitió que el 

Proyecto de Moca estaba sustancialmente terminado. Articularon 

que no había proyecto en Cabo Rojo y que los proyectos del Centro 

de Convenciones, la Escuela de Isabela, y proyecto de Yauco 

estaban asignados empleados de mayor antigüedad que el 

Apelante. Indicaron que no se controvirtió que en el Proyecto de 

Moca los otros dos supervisores de menor edad fueron despedidos 

antes de que el Apelante fuese cesanteado junto a toda la brigada, 

al culminar esa fase de los trabajos. Destacaron que, salvo 

referirse a rumores, el Sr. Figueroa no demostró que fue objeto de 

ningún acto discriminatorio. Afirmó que el Apelante no podía 

reclamar bajo la ADEA pues no instó antes un proceso 

administrativo ante la “Equal Employment Opportunity 

Commission” ni ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento 

del Trabajo.  
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El 16 de junio de 2014 el Sr. Figueroa presentó su Dúplica 

Sobre Sentencia Sumaria. Insistió en que Venegas no estableció 

que sus ingresos se limiten a la industria de la construcción y de 

que, en efecto, realizó una reorganización. Reiteró que restaban 

meses de trabajo en el Proyecto de Moca así como pudo haber sido 

enviado a los otros proyectos o a Sanson. Adujo que de su 

deposición surgía prueba directa del discrimen por edad. Negó que 

fuese necesario agotar remedios antes de reclamar al amparo de la 

ADEA.  

Al emitir la Sentencia aquí apelada el TPI consideró probado 

que una reducción material en sus ingresos requirió una 

reorganización en Venegas; que antes de despedir al Sr. Figueroa 

fueron cesanteados los dos supervisores del Proyecto de Moca, 

quienes eran de menor edad, incluyendo al “General Foreman” a 

quien el Apelante le respondía; que los trabajos en dicho proyecto 

estaban sustancialmente terminados, restando solo trabajos de 

limpieza mediante el uso de equipo especializado que el Apelante 

no manejaba y que éste fue despedido junto a todo el grupo de 

trabajo que él supervisaba, quienes realizaban la tarea de la 

tubería de presión. Detalló que, como surgió de su deposición, el 

Sr. Figueroa no sufrió ningún acto discriminatorio y fundamentó 

su alegación de discrimen en la retención de los Sres. Ortiz y 

Alvarado pero éstos eran empleados de mayor antigüedad. Tomó 

conocimiento judicial de la crisis que atravesaba la industria de la 

construcción y fijó que, entre el 2010 y el 2011, el ingreso bruto de 

Venegas se redujo en un 50%. Afirmó que la oposición a la 

sentencia sumaria del Apelante no contenía una referencia a los 

párrafos enumerados como hechos incontrovertidos en la Moción 

de Sentencia Sumaria sino que éste se limitó a producir copia de 

ciertos estados financieros para intentar demostrar que Venegas es 

una subsidiaria de una compañía matriz en buen estado financiero 
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sin presentar prueba que controvirtiese los hechos. Adujo que, aun 

considerando su oposición, no había controversias sobre los 

hechos materiales que demostraban que no procedían las 

reclamaciones del Apelante al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y 

la Ley Núm. 100, supra. Resaltó que en su Resolución de 

noviembre de 2013 determinó que la antigüedad del Apelante se 

computaría desde el 1994, hecho sustancial pues en este caso se 

alega que el despido se debió a una reducción en personal por 

situaciones económicas. Determinó que el cierre total del Proyecto 

de Moca, unido a la falta de nuevos proyectos, constituyó justa 

causa para el despido. Concluyó que Venegas solo retuvo 

empleados de mayor antigüedad por lo que  dictó Sentencia 

Sumaria y desestimó con perjuicio la reclamación del Apelante.  

El 11 de julio de 2014 el Apelante presentó su Moción de 

Reconsideración y Determinación de Hechos Adicionales. El 18 de 

agosto de 2014 Venegas presentó su Réplica a Moción Solicitando 

Reconsideración y Determinaciones de Hechos Adicionales. El 3 de 

septiembre de 2014, el Apelante presentó su Dúplica a Réplica 

Sobre Moción de Reconsideración y Determinación de Hechos 

Adicionales. Mediante Orden emitida el 8 de septiembre de 2014 y 

notificada el 10 de septiembre de 2014, el TPI declaró no ha lugar 

la Moción de Reconsideración y Determinación de Hechos 

Adicionales.  

Inconforme, el 9 de octubre de 2014, el Sr. Figueroa acudió 

ante nos mediante el presente recurso, imputándole al TPI la 

comisión de los siguientes errores:  

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL ACOGER LA MOCIÓN DE SENTENCIA 

SUMARIA PRESENTADA POR LAS RECURRIDAS, 

A PESAR DE LA EXISTENCIA DE VARIAS 

CONTROVERSIAS DE HECHOS MEDULARES.  

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL ACOGER LOS HECHOS MATERIALES 
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PRESENTADOS POR LA RECURRIDA EN LA 

SENTENCIA SUMARIA, CUANDO LOS MISMOS 

FUERON DEBIDAMENTE CONTROVERTIDOS 

POR EL PETICIONARIO DE CONFORMIDAD CON 

LA REGLA 36.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL IGNORAR TODOS LOS HECHOS MATERIALES 

QUE LE FUERON PRESENTADOS EN EL 

ESCRITO DE OPOSICIÓN A SENTENCIA 

SUMARIA Y QUE NO FUERON 

CONTROVERTIDOS POR EL PATRONO DE 

CONFORMIDAD CON LA 36.3 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

4. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL CONCLUIR, MOTU PROPRIO, QUE EN ESTE 

CASO HUBO UN CIERRE PATRONAL, CUANDO 

NUNCA HUBO UN CIERRE PATRONAL DE 

VENEGAS, DICHA PARTE NUNCA HA 

LEVANTADO DICHO PLANTEAMIENTO Y DEL 

EXPEDIENTE NO SURGE PRUEBA ALGUNA QUE 

DEMUESTRE QUE HUBO ALGÚN TIPO DE 

CIERRE PATRONAL.  

5. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL CONCLUIR QUE HUBO UNA 

REORGANIZACION EN VENEGAS, SIN EVIDENCIA 

ALGUNA QUE LO SUSTENTE, CUANDO EN EL 

EXPEDIENTE NO OBRA EVIDENCIA ALGUNA EN 

TORNO AL PLAN DE REORGANIZACIÓN DE 

CONFORMIDAD CON EL NORMATIVO SLG 

ZAPATA-RIVERA V. J.F.MONTALVO, 2013 TSPR 

95.  

6. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN DE 

DISCRIMEN POR EDAD, AL AMPARO DE LA LEY 

#100 Y ADEA, A PESAR DE QUE SE ESTABLECIÓ 

UN CASO PRIMA FACIE DE DISCRIMEN, 

CUANDO EL PETICIONARIO FUE DESPEDIDO Y 

SU POSICIÓN SE LE [SIC] DIERON A DOS 

EMPLEADOS MÁS JÓVENES QUE ÉL.  

7. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DEJAR DE PRONUNCIARSE EN TORNO A LA 

SOLICITUD DE DETERMINACIONES DE HECHOS 

ADICIONALES, PRESENTADAS POR LA 

PETICIONARIA Y QUE ESTÁN DEBIDAMENTE 

SUSTENTADAS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL 

Y DECLARACIONES JURADAS, QUE NO HAN 

SIDO CONTROVERTIDAS.  
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El 20 de octubre de 2014 Venegas presentó ante nos una 

Moción Solicitando Desestimación. El 29 de octubre de 2014 el Sr. 

Figueroa presentó su Moción en Oposición de Desestimación y 

Aclaratoria.  

Habiéndole concedido una prórroga para ello, el 13 de 

febrero de 2015 Venegas, Sanson, Sanson Agricultural, y el Sr. 

Venegas del Toro presentaron ante nos su Alegato- Réplica a 

Apelación.  

Mediante Resolución emitida el 20 de febrero de 2015 

declaramos no ha lugar la Moción Solicitando Desestimación.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a la 

luz del Derecho Aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una parte de 

una reclamación o sobre la totalidad de ésta. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Este mecanismo 

procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de los casos, permite 

disponer de ellos sin celebrar un juicio. Szendrey-Ramos v. Consejo 

de Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011). Se dictará sentencia 

sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo. Regla 

36.3 (e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007). Un hecho material es 
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aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable”. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914, 932 (2010). Una controversia de hechos derrotará una 

moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una duda 

real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente. Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Si el tribunal no 

tiene certeza respecto a todos los hechos pertinentes a la 

controversia, no debe dictar sentencia sumaria. Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). Toda duda en torno 

a si existe una controversia o no debe ser resuelta en contra de la 

parte promovente. Íd.  

Establece la regla que la parte promovente debe desglosar los 

hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay controversia 

en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4)de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432. La parte promovida, en su contestación, 

deberá citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que entiende 

están en controversia y, para cada uno, deberá detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o párrafo pertinente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V. La parte promovida tendrá un término de 

20 días desde la notificación de la moción de sentencia sumaria 

para presentar su contestación a ésta. Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra. Si la parte contraria no 

presenta su contestación en el término provisto se entenderá que 

la moción ha quedado sometida para la consideración del tribunal. 

Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.  
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En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: 

“(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”. (Citas 

omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757.  

Existen casos en los cuales no se recomienda el uso de este 

mecanismo pues hay controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 850 (2010). Se trata de casos y 

controversias que, por su naturaleza misma, no es deseable 

resolverlos por la vía sumaria pues son tales que difícilmente 

podría el foro primario obtener “toda la verdad de los hechos a 

través de „affidavits‟ o deposiciones." Rosario v. Nationwide Mutual, 

158 DPR 775, 780 (2003). Pertenecen a esa categoría aquellos 

casos que contienen elementos subjetivos, entiéndase aquellas 

controversias en las que el factor credibilidad es esencial sino 

decisivo para precisar la verdad y donde un litigante dependería en 

gran parte de lo que extraiga de la parte contraria en el curso de 

un juicio. Íd. Pese a ello, podrá dictarse sentencia sumaria si de los 

documentos no surgen controversias de hechos materiales. Nieves 

Díaz v. González Massas, supra. No debe perderse de vista que se 

trata de un remedio discrecional sujeto al sabio discernimiento del 

tribunal pues, su mal uso conlleva el privar a un litigante de su día 

en corte, elemento medular del debido proceso de ley. Asoc. Pesc. 

Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 924 (2001). 

Nuestro más alto foro se ha expresado sobre el análisis que 

le corresponde realizar a este foro al momento de revisar la 

denegatoria o la concesión de una moción de sentencia sumaria. 
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En Meléndez González et al. v M. Cuevas, res. el 21 de mayo de 

2015, 2015 TSPR 70, expresó que, al estar regidos por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, debemos “aplicar los mismos criterios que 

esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario”. Claro está, 

no nos corresponde considerar prueba que no se presentó ante el 

TPI ni adjudicar los hechos materiales que están en controversia 

pues eso le incumbe al foro primario luego de celebrar un juicio en 

su fondo. Íd. Lo que nos atañe es revisar si la moción y su 

oposición cumplen con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, así como examinar si existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, a tenor de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, exponer concretamente los hechos 

que hallemos están en controversia y los que están 

incontrovertidos. Íd. Dicha determinación podemos hacerla en la 

Sentencia que disponga del caso, haciendo referencia “al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario 

en su Sentencia”. Íd. Si hallamos que los hechos materiales 

efectivamente están incontrovertidos, revisaremos de novo si se 

aplicó correctamente el Derecho a los hechos. Íd.  

B. 

La Constitución del ELA de Puerto Rico reconoce la igualdad 

de todo ser humano, por lo que dispone que “[n]o podrá 

establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, 

nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o 

religiosas.”  Art. II, Sec.1, Const. ELA, LPRA Tomo 1, ed. 1999, pág. 

257. Cónsono con el deseo de crear un sistema legal que fomente 

la igualdad, la Ley Contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146, et seq., les otorga 

protección a los trabajadores contra diversos tipos de discrimen en 

el empleo. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 222 (2010). 

Dispone el estatuto que ningún patrono podrá despedir, suspender 
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o discriminar en contra de algún empleado por razón de su “edad, 

raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, 

afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima de 

violencia doméstica, agresión sexual o acecho”. Mestres Dosal v. 

Dosal Escandón, 173 DPR 62, 69 (2008).   

A la persona víctima de discrimen en el empleo se le 

reconoce la potestad de presentar una causa de acción en daños y 

perjuicios. García Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., 122 DPR 193, 

208 (1988). En estos casos el patrono será responsable por “una 

suma igual al doble de los daños que el acto discriminatorio en que 

incurra le cause al empleado”. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 

supra. No existe limitación expresa en cuanto al tipo de daño 

compensable por lo que pueden resarcirse los daños emocionales y 

los económicos, incluso la pérdida de ingresos. Íd. Más aún, 

siempre que sea posible y apropiado, existe el derecho a la 

reposición en el empleo. Íd.  

Al amparo del estatuto existe una presunción que la acción 

del patrono ha sido discriminatoria si se ha efectuado sin justa 

causa. 29 LPRA sec. 148;  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

222;  Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 813 

(2009). Esta presunción, de carácter controvertible, adviene a la 

vida jurídica una vez la persona empleada logra demostrar que: 

ocurrió un despido o un acto que le perjudicó; la acción del 

patrono fue injustificada y; algún hecho que lo sitúe dentro de la 

modalidad de discrimen bajo la que reclama. Íd. Establecida la 

presunción, le corresponderá al patrono “presentar prueba que 

derrote el hecho básico, ésto es, que el despido fue justificado; o 

destruir el hecho presumido (que el despido no fue 

discriminatorio); o presentar prueba para atacar ambos hechos”. 

(Cita omitida.) Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 222. Si el 

patrono logra cumplir con esta etapa procesal el caso continúa sin 
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el efecto de la presunción como un caso ordinario en el que el 

empleado tiene el peso de probar por la preponderancia de la 

prueba que la motivación detrás de la acción fue el discrimen que 

proscribe la ley. Íd.  

C. 

En reiteradas ocasiones nuestro más alto foro ha afirmado la 

importancia que tiene en nuestra sociedad el derecho al trabajo. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 901 (2011). 

El andamiaje legislativo en el ámbito laboral reconoce que el 

trabajo es un elemento central, tanto por lo que significa a nivel 

individual en la vida diaria de la ciudadanía como por el beneficio 

colectivo que se genera cuando, a través del esfuerzo, ofrecemos 

calidad de vida y desarrollo social y económico para nuestro país. 

Íd., pág. 902. Es por ello que secciones de nuestra Constitución se 

refieren a derechos relativos al trabajo en reconocimiento “de la 

inherente desigualdad que caracteriza la relación obrero-patronal, 

en donde el patrono, por su capacidad económica, posee mayor 

poder que el trabajador individual que necesita de su empleo para 

sobrevivir”. Íd. La jurisprudencia también ha reconocido que en 

dicha dinámica, “la persona empleada es aún la parte más débil” 

por lo que se han aprobado una serie de estatutos con el fin de 

“proteger el empleo, regular el contrato de trabajo y asegurar la 

salud y seguridad del obrero". Íd., pág. 903.  

 Ocurre el despido cuando el patrono, de forma unilateral, 

decide romper el contrato individual que ha celebrado con un 

empleado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). 

Ya que, de ordinario, el quebranto de la relación laboral conlleva la 

pérdida del sustento necesario para la vida diaria, el Estado tiene 

un interés apremiante en regular las relaciones obrero-patronales 

pues hay una “clara política pública de proteger los derechos de los 

trabajadores.” (Citas omitidas.) Íd. Cónsono con ello, la Ley Núm. 
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80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como la 

Ley de Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185a et seq., dispone 

que toda persona empleada que sea despedida sin justa causa 

tendrá derecho a recibir de su patrono, no solo el sueldo 

devengado, sino una indemnización. Delgado Zayas v. Hosp. Int. 

Med. Avanzada, 137 DPR 643, 649 (1994). Esa compensación 

total, conocida como la mesada, es el remedio que concede la ley. 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, 375. Por su fin reparador, 

esta ley debe interpretarse “de manera liberal y favorable al 

empleado.” (Citas omitidas.) Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560, 571 (2001). 

 Establece el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 

185b, en su parte pertinente:   

Se entenderá por justa causa para el despido de un 
empleado de un establecimiento: 

…….. 
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 
establecimiento. 
Disponiéndose, que en aquellos casos en que la empresa 
posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el 
cierre total, temporero o parcial de las operaciones de 
cualquiera de estos establecimientos, constituirá justa 
causa para el despido a tenor con esta sección. 
 (e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como 
los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento y los cambios en 
los servicios rendidos al público. 
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a 
una reducción en el volumen de producción, ventas o 
ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 
despido. (Énfasis suplido.) 

 

Se considerará justa causa para el despido aquella que “tiene su 

origen, no ya en el libre arbitrio o capricho del patrono, sino 

aquella vinculada a la ordenada marcha y normal funcionamiento 

de la empresa”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra; Srio del 

Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 543 (1979). Entre ellos, los incisos 

antes citados contemplan como justa causa situaciones no 

imputables a la persona obrera. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 

189 DPR 586, 598 (2013). Reconocen que pueden “surgir 

condiciones en la operación de los negocios que requieran 
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cesantear empleomanía sin que ello necesariamente contravenga 

las disposiciones de la Ley 80”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 425 (2013). Se trata de actuaciones del patrono en 

torno a la administración y operación de su negocio motivadas, 

usualmente, por razones de índole económica, cuya naturaleza es 

tal que el despido resulta prácticamente inevitable dentro de las 

normas imperantes en el manejo de los negocios. Íd.  

Ahora bien, respecto a estos incisos, añade el Artículo 3 de la 

Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185c:  

En cualquier caso en que se despidiesen empleados por las 
razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b 
de este título, el patrono estará obligado a retener con 
preferencia en el empleo a los empleados de más 
antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u 
ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo 
dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser 
desempeñados por ellos, entendiéndose que se dará 
preferencia a los empleados despedidos en caso de que 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su cesantía tuviere 
necesidad de emplear a una persona en labores iguales o 
similares a las que desempeñaban dichos empleados al 
momento de su despido y dentro de su clasificación 
ocupacional siguiéndose también el orden de antigüedad en 
la reposición excepto, y en ambas situaciones, en aquellos 
casos en que haya una diferencia clara o inconcursa en 
favor de la eficiencia o capacidad de trabajadores 
comparados en cuyo caso prevalecerá la capacidad. 
Disponiéndose, que: 
  (a). En el caso de despidos o reducciones de personal 
por las razones contempladas en los incisos (d), (e) y (f) de 
la sec. 185b de este título en empresas que tienen varias 
oficinas, fábricas, sucursales o plantas, y en las que la 
práctica es que usual y regularmente los empleados de una 
oficina, fábrica, sucursal o planta no se trasladan a otra, y 
que dichas unidades operan sustancialmente de forma 
independiente en cuanto a los aspectos de personal, la 
antigüedad de los empleados dentro de la clasificación 
ocupacional objeto de la reducción de personal, se 
computará tomando en cuenta únicamente los empleados 
en la oficina, fábrica, sucursal o planta en la cual se va a 
hacer dicha reducción de personal. 
  (b). En el caso de empresas con varias oficinas, 
fábricas, sucursales o plantas en las cuales existe la 
práctica usual y regular de que sus empleados se trasladan 
de una unidad a otra y que las distintas unidades operan 
de forma sustancialmente integrada en cuanto a los 
aspectos de personal, la antigüedad se computará a base de 
todos los empleados de la empresa, o sea, tomando en 
consideración todas sus oficinas, fábricas, sucursales o 
plantas, que están en la clasificación ocupacional objeto de 
la reducción de personal. 

 

Ha expresado nuestro Tribunal Supremo que si bien el Artículo 2(f) 

de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185b (f) reconoce que la situación 
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económica provocada por una baja en sus ganancias puede llevar 

a un patrono a tomar medidas para limitar sus gastos, tales como 

disminuir su plantilla laboral, ello no implica que toda merma en 

las ventas o ganancias se convierte en justa causa para un 

despido. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 426. Esta 

disposición se aplicará solo en aquellos casos en los que “la 

aludida disminución sea una sustancial al punto que atente contra 

la continuidad de la empresa”. Íd. Deberá ser una “reducción en 

ventas, ganancias o producción real o prevista… significativa a tal 

grado como para amenazar la estabilidad y solvencia económica 

del negocio”. Íd., citando a la Guía revisada para la interpretación y 

aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico, 21 de septiembre de 2000, pág. 44. Bajo estas 

modalidades, para justificar el despido 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. 

Aun si el patrono puede justificar realizar los despidos, la ley 

le impone el deber de retener a los empleados con mayor 

antigüedad que formen parte de la clasificación ocupacional en la 

cual se dispone a efectuarlos, siempre que subsistan puestos 

vacantes u ocupados por empleados con menos antigüedad. Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, supra, pág. 599. Dicha retención está 

condicionada a que los empleados de mayor antigüedad “cuente 

con las destrezas necesarias para realizar las tareas asociadas con 

el puesto que pasa a ocupar, o que pueda adiestrarse para 

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

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. En estas reducciones de personal, 

está proscrito el llamado "bumping", o desplazamiento entre 
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distintas clasificaciones ocupacionales. Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, supra. El Artículo 3 de la Ley Núm. 80, supra, además 

provee “para que se le otorgue prioridad a los empleados 

cesanteados para ocupar aquellos puestos que surjan en la 

empresa durante los próximos seis (6) meses luego de su despido”, 

siempre que los nuevos puestos “requieran el desempeño de 

labores iguales o similares a las ejercitadas por el empleado 

cesanteado al momento de su despido y se encuentren dentro de la 

misma clasificación ocupacional”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. Al reclutar nuevo personal deberán seguirse los 

mismos criterios de antigüedad que consigna el Artículo 3 de la Ley 

Núm. 80, supra. Íd. 

Al respecto, la Guía Revisada para la Interpretación y 

Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

de Puerto Rico, 30 de junio de 2014, expresa:   

A. Retención 
En caso de que surja la necesidad de despedir empleados 
dentro de alguna o algunas clasificaciones ocupacionales, el 
patrono estará obligado a retener con preferencia en tales 
clasificaciones, a los empleados de más antigüedad en la 
empresa. Esto siempre que subsista puestos vacantes u 
ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo 
dentro de su clasificación ocupacional, que puedan ser 
desempeñados por éstos. A tal fin se considerará todo el 
tiempo trabajado continua e ininterrumpidamente para la 
empresa, independientemente de las clasificaciones 
ocupacionales en que se hayan desempeñado. 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guía 
Revisada de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 30 de junio de 2014, págs. 52-53. 

 

Al computar la antigüedad de la persona trabajadora, se 

considerará la totalidad del tiempo que ha trabajado para la 

empresa, independientemente del movimiento del empleado en 

distintas clasificaciones ocupacionales. Guía Revisada para la 

Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80, op.cit., pág. 54. Ya 

que el cálculo no se afecta por movimientos entre distintas 

clasificaciones ocupacionales dentro de la misma entidad, le 
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corresponde a la empresa identificar el grupo de empleados que 

pertenecen a la clasificación ocupacional donde efectuará la 

reducción de personal y, dentro de ese grupo, calcular la 

antigüedad acumulada de cada persona empleada desde que 

comenzó a trabajar para la empresa. Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, supra, pág. 601. Nuestro más alto foro destacó que dicha 

interpretación es cónsona con lo dispuesto en el Artículo 1 de la 

Ley Núm. 80, que dispone que “[l]os años de servicio se 

determinarán sobre la base de todos los períodos de trabajo 

anteriores acumulados que el empleado haya trabajado para el 

patrono antes de su cesantía”. 29 LPRA sec. 185a; Íd.  

 Ahora bien, existen requisitos adicionales al determinar el 

orden de retención de empleados por antigüedad para aquellas 

empresas que tienen más de un establecimiento en Puerto Rico. 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra, pág. 602. Según indican 

los incisos (a) y (b), para que una empresa pueda computar la 

antigüedad de los empleados solo a base de los que trabajan en el 

establecimiento en que llevará a cabo la reducción de personal, 

deberá establecer que entre sus establecimientos no hay traslados 

frecuentes, y que éstos operan de modo independiente en cuanto a 

los aspectos de personal, particularmente en cuanto al 

reclutamiento, despido y retención de empleados. Íd., pág, 604. 

Así, la ley limita las circunstancias en las que, habrá que 

considerar a todos los empleados de los distintos establecimientos 

de la empresa en la clasificación ocupacional en que se llevará a 

cabo una reducción de personal, sin afectar el derecho de 

retención preferente por antigüedad de los empleados que laboran 

en empresas entre cuyos distintos establecimientos en Puerto Rico 

se realizan traslados frecuentes o que operan de forma 

sustancialmente integrada en cuanto a los aspectos de personal. 

Íd., pág, 605. 
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En términos procesales, dispone la Ley Núm. 80, que, en su 

contestación a la demanda, el patrono tiene la obligación de alegar 

“los hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo 

estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con lo 

establecido en la sec. 185a de este título”. 29 LPRA sec. 185k (a). 

Esto es, una vez el patrono alega la defensa de que hubo justa 

causa para el despido le corresponde probarlo, mediante la 

preponderancia de la prueba. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 

(1998). Ello pues el estatuto “crea una presunción de que el 

despido del empleado fue injustificado” y es al patrono a quien le 

corresponde rebatir dicha presunción. Delgado Zayas v. Hosp. Int. 

Med. Avanzada, supra, pág. 650.  

 El peso de la prueba para establecer la justificación del 

despido recae sobre el patrono, pero para ello deberá haberse 

activado la presunción. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

supra, pág. 907. El disfrute de la presunción dependerá de que se 

establezca el elemento de umbral, que, en efecto, ha habido un 

despido. Íd. Surge entonces que esta causa de acción requiere que 

la persona empleada pruebe: “que fue empleado de un comercio, 

industria u otro negocio; que su contrato era por tiempo 

indeterminado; que recibía remuneración por su trabajo y que fue 

despedido de su puesto”. (Énfasis suprimido.) Íd. 

 Según la Regla 301(a) de Evidencia una presunción es “una 

deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que 

se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos 

en la acción.” 32 LPRA Ap. VI. En casos de Ley Núm. 80, supra, 

una vez se activa la presunción, el patrono “tiene el deber de 

presentar prueba para rebatir la presunción y dicha evidencia 

debe, además, persuadir al juzgador. De lo contrario, el hecho 

presumido sobrevive”. (Énfasis suplido.) Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., supra, pág. 911. La prueba presentada deberá ser 
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de calidad tal que persuada al juzgador de que lo más probable es 

que el hecho presumido es falso. Íd. La presunción del despido 

injustificado está investida de tan alto interés público que solo 

podrá ser derrotada “por prueba que sea amplia y vigorosa”. Íd., 

pág. 912. Entonces, si la persona empleada logra activar la 

presunción y el patrono no presenta prueba que logre derrotarla, 

“la presunción sobrevive y prevalece el obrero”. Íd. Significa esto 

que, en cuanto a la justificación del despido, “el empleado cobijado 

por la presunción podría prevalecer en el pleito sin más evidencia 

que la misma presunción”. Íd., pág. 913. 

 Para prevalecer el patrono deberá probar mediante la 

preponderancia de la prueba los hechos que constituyen alguna de 

las fundamentos para eximirle de responsabilidad a tenor de lo 

dispuesto en el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 429. El patrono deberá 

esateblcer un nexo causal entre la razón aducida a tenor de dicho 

artículo y el despido, por lo que “[e]s a la empresa a quien le 

incumbe, por mandato de ley, demostrar que por esas 

circunstancias se vio en la necesidad de despedir empleados”. Íd. 

Es el patrono quien, “en todo momento” deberá probar la justa 

causa que tuvo para el despido. Íd.  

D. 

En los casos en que la persona empleada insta su 

reclamación al amparo de la Ley Núm. 80, supra, así como bajo la 

Ley Núm. 100, supra, deberá “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." (Énfasis 

suprimido.) Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 388. Como 

en toda reclamación, en acciones por despido discriminatorio, es el 

demandante quien tiene el peso de la prueba de demostrar el 
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elemento esencial de que su despido fue discriminatorio, carga que 

puede aliviarse por la aplicación de la presunción, si logra probar 

“los hechos básicos que la activan, esto es, que fue despedido, sin 

justa causa y que está ubicado dentro de la modalidad del 

discrimen bajo el cual reclama". Íd., pág. 389. Una vez establecida 

la presunción de discrimen es que el patrono tendrá la obligación 

de derrotarla:  

En reclamaciones por despido discriminatorio por edad 
específicamente, el demandante tiene que presentar prueba 
en el primer turno, que tienda a establecer, por ejemplo, que 
i) pertenece a la clase protegida por el estatuto, a saber, su 
edad; ó ii) que estaba cualificado para ejercer el puesto que 
ocupaba; ó iii) que fue despedido, ó iv) que fue sustituido 
por una persona más joven, esto es, algún hecho base que 
lo ubique dentro de la modalidad de discrimen bajo la cual 
reclama. Es menester advertir que el empleado no tiene que 
probar todos y cada uno de estos elementos, ya que, de así 
requerírsele, se le estaría exigiendo que cumpla con una 
obligación procesal que no le corresponde llevar a cabo al 
instar su reclamación por discrimen estrictamente bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 100, ante, local. Véase, a tales 
efectos, Hernández v. Trans Oceanic Life Insurance, ante. 

Llegado tal momento, el demandado tiene varias opciones 
o alternativas. Desde el ámbito del derecho probatorio, el 
demandado puede atacar o destruir la presunción en tres 
formas distintas, a saber: derrotar el hecho básico, esto es, 
la ausencia de justa causa; destruir el hecho presumido, 
esto es, que el despido se debió a razones discriminatorias; 
y la última opción, atacar o destruir ambos hechos, el 
básico y el presumido. (Énfasis en el original.) Íd., pág. 390.  
 

Si el patrono derrota la presunción, le corresponderá al empleado 

presentar prueba dirigida a establecer la existencia del discrimen, 

sin la ayuda de dicha presunción. 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, supra. Íd., 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. El 

proceso probatorio en casos al amparo de ambos estatutos se 
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compone por tres turnos de prueba y no dos como en 

reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 80, supra. Íd.  

E. 

El estatuto ADEA le concede una causa de acción a toda 

persona, “entre los 40 y 70 años de edad, que hubiere sido 

despedida o rechazada de un empleo por razón de su edad”. Ibáñez 

v. Molinos de P. R., Inc., 114 DPR 42, 46 (1983).  El estatuto federal 

que rige minuciosamente el ejercicio de una acción al amparo de 

este estatuto le concede jurisdicción concurrente a los tribunales 

estatales para atender controversias a su amparo. Íd.; 29 U.S.C. 

secs. 626(c), 216(b); Jacobi v. High Point Label, Inc., 442 F.Supp. 

518 (1977). En el caso nuestro, “no se requiere que se agoten todos 

los remedios estatales antes de acudir al que dispone esta ley”. 

Ibáñez v. Molinos de P. R., Inc., supra.  

En estos casos, el efecto de un caso prima facie de 

discrimen, que constituye una especie de presunción, es imponerle 

a la parte demandada la obligación de articular una explicación 

razonable, “que, de ser creída por el tribunal, sería suficiente para 

justificar el despido”. Íd. Ahora bien, para rebatir la presunción no 

hay que convencer al juzgador de que ésta fue la verdadera causa 

ni tampoco de que la explicación constituye, en estricto derecho, 

"justa causa" para el despido sino meramente que sea suficiente 

para sustentar la conclusión de que el motivo determinante no fue 

discriminatorio. Íd. Si la parte demandada no produce esa 

evidencia, el juzgador estará obligado a concluir que el despido fue 

discriminatorio. Íd. Aun si la parte demandada alega una 

justificación razonable, la parte demandante tendrá la oportunidad 

de demostrar, por la preponderancia de la prueba, que el motivo 

aducido constituye un mero pretexto y en realidad ha habido 

discrimen. Íd.  

 En casos de acciones bajo la ADEA, se ha identificado que la 
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parte demandante deberá demostrar: (i) que está dentro del grupo 

protegido por el estatuto, esto es, dentro de las edades 

especificadas; (ii) que fue despedido; (iii) que estaba capacitado 

para ocupar el puesto; y (iv) que fue reemplazado por alguien más 

joven. Íd.  Si se demuestra la concurrencia de estos factores, se 

presume que ha habido un discrimen por edad, salvo que el 

patrono produzca evidencia que, de ser creída, explique 

razonablemente el despido. Íd.   

III. 

 

En su recurso ante nos, el Sr. Figueroa alega que el TPI, 

motu proprio, determinó que hubo un cierre en las operaciones de 

Venegas aun cuando no obra en autos siquiera una alegación a 

dichos efectos. Aduce que, contrario a lo que indica el dictamen, su 

oposición a la sentencia sumaria sí contiene referencia a los 

párrafos enumerados sobre hechos medulares en controversia 

tales como: la situación económica y la cuantía de proyectos de 

Venegas; si era posible trasladarle a otro proyecto a Sanson 

Agricultural u otra subsidiaria de Venegas; si se siguió el principio 

de antigüedad a tenor de los empleados de Venegas y sus 

subsidiarias y las actuaciones del patrono al sustituirle por un 

empleado de menor edad. En particular, alega que el foro primario 

no solo adjudicó credibilidad sobre las declaraciones del Sr. 

Figueroa y el Sr. Venegas Vilaró sino que ignoró una contradicción 

existente entre dos Declaraciones Juradas de éste último sobre la 

existencia del proyecto en Yauco. Destaca que el TPI no consideró 

las Notas de los Estados Financieros de la empresa que reflejan 

que Venegas era socia de una empresa de bienes raíces, le sufragó 

gastos a Sanson Agricultural y tenía otras inversiones. Aduce que 

se demostró el discrimen en su contra pues, existiendo proyectos 

más cercanos, le enviaron a Moca, y, conociendo su edad, 

antigüedad y capacidad como “Foreman”, en vez de relocalizarlo a 
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otro proyecto o a Sanson Agricultural, lo despidieron y le dieron su 

puesto a personas de menos edad y antigüedad. Alega que el TPI 

denegó su moción de reconsideración y determinaciones 

adicionales de manera pro forma.  

Por su parte, los Apelados resaltaron que, antes de emitir la 

Sentencia apelada, el TPI determinó la antigüedad del Apelante se 

computaría desde el 1994 y que, aunque hubiese sido fuera del 

término para cualquier revisión, ello no se planteó como error en el 

presente recurso por lo que constituye la Ley del Caso. Destacan 

que el TPI emitió su dictamen luego de reabrir el descubrimiento 

de prueba sobre los asuntos de la situación económica de Venegas 

y la antigüedad del Sr. Figueroa y otros empleados. Sostienen que 

los primeros dos señalamientos de error deben descartarse de 

plano pues el Apelante no pormenorizó ninguna controversia de 

hechos. Afirman que éste admitió la falta de proyectos, así como no 

refutó que fue despedido junto a su grupo de trabajo, luego de 

culminar sustancialmente los trabajos en Moca, sin que existiesen 

proyectos a los que pudiese ser trasladado pues en los demás 

habían “Foremen” de mayor antigüedad por lo que tampoco probó 

que hubo discrimen. En cuanto al tercer señalamiento de error 

alegan que es improcedente pues quien se opone a la sentencia 

sumaria no puede descansar en meras alegaciones. Sobre el cuarto 

señalamiento de error afirman que el fin de los trabajos en un 

proyecto de construcción equivale al cierre de un taller de trabajo. 

Sobre el quinto señalamiento de error aducen que la ley no 

requiere ningún plan formal de reorganización para justificar un 

despido. Reiteran que la situación económica de Venegas y la 

merma en los proyectos requirió la reducción de la plantilla 

laboral. Sobre el sexto señalamiento de error afirman que no se 

probó el reclutamiento de nuevos empleados pues el Sr. Ortiz y el 

Sr. Alvarado tenían mayor antigüedad. Sobre el séptimo 
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señalamiento de error alegan que la facultad de emitir las 

determinaciones solicitadas es discrecional.  

Atendida la normativa aplicable, procedemos a atender los 

méritos del recurso. Ante su íntima relación entre sí, discutiremos 

en conjunto los primeros cinco señalamientos de error del 

Apelante. En resumidas cuentas, todos giran en torno al 

planteamiento de que erró el TPI en dictar sentencia sumaria en 

este caso pues existían hechos materiales en controversia. En esta 

coyuntura resulta pertinente recordar que la parte que promueve 

que se dicte sentencia sumaria tiene la obligación de exponer los 

hechos sobre los que afirma no hay controversia en párrafos 

debidamente numerados, y para cada uno de ellos “especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada y otra prueba 

admisible que lo apoya”. Meléndez González et al. v. M. Cuevas, 

supra;  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

Igualmente, la parte promovida deberá “citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o sección pertinente”. Íd. Si la parte opositora 

incumple con su obligación, si procede en Derecho podrá dictarse 

sentencia sumaria pues, incluso, “podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación [de los hechos ofrecidos 

por el promovente].” Íd. 

El TPI expresó que el Apelante, en su oposición, falló en 

hacer referencia a los párrafos enumerados en la Moción de 

Sentencia Sumaria como hechos incontrovertidos. Sin embargo, al 

examinar dicha oposición hallamos que si bien el Apelante primero 

presentó su propia lista de hechos que debían entenderse como 

hechos incontrovertidos, luego incluyó otra lista en la que intentó 

impugnar los hechos desglosados como tal en la Moción 
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Solicitando Sentencia Sumaria. Ahora bien, el TPI también señaló 

que el Apelante no presentó prueba que controvirtiese los hechos 

que planteó Venegas. Veamos. 

Es conveniente detallar que, junto con la Moción de 

Sentencia Sumaria Venegas presentó los siguientes documentos: 

Declaración Jurada del Sr. Venegas Vilaró; “Summary of Financial 

Data” de Venegas Construction Corp de 2010 a 2013; Planillas de 

Contribución Sobre Ingresos de 2009 a 2012; “Monthly Estimate 

for Partial Payment #29, Construction of Trunk Sewer for Isleta 

and Voladoras Communities Moca, Puerto Rico”, Puerto Rico 

Acueduct and Sewer Authority; Detalle Horas Pagadas al Sr. 

Figueroa en el 2007; Declaración Jurada y Comprobantes de 

Retención del Sr. Alvarado; Declaración Jurada y Comprobantes de 

Retención del Sr. Ortiz, y extractos de la Deposición Tomada al Sr. 

Figueroa el 13 de febrero de 2013. Asimismo, con su Oposición a 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria, el Apelante presentó los 

siguientes documentos: “Independent Auditor‟s Report y Notes to 

Financial Statements” June 30, 2011 and 2010 de Venegas; 

“Independent Auditor‟s Report y Notes to Financial Statements 

June 30, 2013 and 2012”; Certificación de Seguro Social; 

Contestación a Primer Pliego Interrogatorios del Sr. Venegas Vilaró, 

15 de marzo de 2012 y extractos de la Deposición Tomada al Sr. 

Pablo Figueroa Vicenty, 13 de febrero de 2013. Venegas acompañó 

su Réplica a Moción Solicitando Reconsideración y 

Determinaciones de Hecho Adicionales con: Contestación 

Suplementaria al Primer Pliego de Interrogatorios del Sr. Venegas 

Vilaró, 14 de septiembre de 2012, “Empleados Despedidos Durante 

el 2012”, “Renuncias no Sustituidas”, Certificaciones del Proyecto 

AAA-Moca, y el “Project Status Report” de Venegas al 2/28/12.  

Analizados éstos, vemos que en este caso no hay 

controversia de que el Sr. Figueroa fue separado de su empleo el 
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11 de marzo de 2011. Asimismo, al oponerse a la moción 

dispositiva el Apelante admitió que Venegas es una corporación 

doméstica; que Venegas tuvo una reducción en su ingreso por falta 

de proyectos de construcción. En cuanto a este aspecto, en su 

Declaración Jurada, suscrita el 22 de enero de 2014, el Sr. 

Venegas Vilaró afirmó que Venegas sufrió una drástica reducción 

en sus ingresos en los últimos cinco años así como que, entre el 

2010 y el 2011, su ingreso bruto se redujo en  cerca de un 50%.1 

Así lo reflejan las planillas de contribución sobre ingresos de 

Venegas que demuestran que, en el 2009 el ingreso neto de la 

corporación fue de $1,311,204, en el 2010 de $130,294, pero en el 

2011 lo que hubo fue pérdidas de $104,335, las que según la 

planilla de 2012 aumentaron a $532, 694.2 Como lo reflejan los 

documentos que componen el “Independent Auditors‟ Report” que 

presentó el propio Apelante, en particular el documento 

denominado “Statements of Income and Retained Earnings”, en el 

2010 Venegas tuvo “Earned Revenues” de “Construction 

Contracts” por $49,447,922 cifra que en el 2011 se redujo a 

$25,563,822.3 El “Gross Profit from Operations” para el 2010 fue 

de $5,120,678 mientras que para el 2011 fue de $3,145,424. De 

igual modo, el “Statements of Cash Flows” también manifiesta que 

el “Cash Flows From Operating Activities: Net Income” del 2010 fue 

de $776,604 mientras que para el 2011 fue de $97,294 así como 

que el “Cash Balance, End of the Year” en el 2010 fue de 

$1,755,538 mientras que en el 2011 fue de $787,542.4  

 Emana de estos documentos financieros información que 

corrobora lo que el propio Sr. Figueroa admitió, la pérdida de 

ingresos en Venegas. Éste, sin embargo, afirma que otros 

documentos que acompañan los estados financieros, titulados 
                                                 
1 Véase, pág. 166 del Apéndice del Recurso.  
2 Véase, págs. 171-174 del Apéndice del Recurso.  
3 Véase, pág. 108 del Apéndice del Recurso.  
4 Véase, pág. 109 del Apéndice del Recurso.  
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“Notes to Financial Statements June 30, 2011 and 2010” 

presentan un cuadro económico distinto. En específico, el Apelante 

resalta que las notas reflejan lo siguiente:  

5. Related Parties.  

The Company has advanced funds to VV Group, SE a 
partnership engaged in real estate development, to the 
extent of $3,545,932 and $3,319,421 at June 30, 2011 and 
2010, respectively. The stockholder of the Company is a 
90% partner in this entity. 

The Company is related by common management to Sansón 
Corporation and affiliates, whose principal operations are 
sand and gravel processing, real estate development and 
investment activities. Certain operating expenses are 
allocated to Sansón Corporation. Intercompany receivables 
at June 30, 2011 and 2010 were $45,752 and $75,409, 
respectively.5  

Compartimos el criterio del foro primario que expresó que el 

contenido de dicha información en los mencionados Estados 

Financieros es insuficiente, de por sí, para crear una controversia 

en torno a la merma de ganancias y proyectos de construcción que 

el propio Apelante admitió. Nótese que el Sr. Figueroa no presentó 

ningún análisis pericial que permitiese precisar la naturaleza de la 

transferencia de dichos fondos que, según Venegas alegó en su 

Réplica a Moción Solicitando Reconsideración y Determinaciones 

de Hechos Adicionales, se trata de un activo acumulado por años 

que representa una cuenta por cobrar. Tampoco ignoramos que el 

mismo documento refleja que Venegas tiene inversiones en 

acciones del Banco Popular, fondos mutuos y otras seguridades 

pero entendemos que ello tampoco puso al TPI en posición de 

ejercer juicio sobre la solidez económica de Venegas de cara al 

hecho admitido de la reducción de sus ingresos y de la restante 

información que surge de los Estados Financieros y de las planillas 

de contribución sobre ingreso. En resumidas cuentas, el Apelante 

falló en refutar la prueba presentada sobre la reducción de 

ganancias que enfrentó Venegas.   

                                                 
5 Véase, pág. 112 del Apéndice del Recurso.  
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Como lo señala el Apelante, en su Sentencia, el TPI 

mencionó que a raíz de la reducción en ingresos y la falta de 

proyectos, hubo una reorganización en las actividades de Venegas. 

De igual modo, afirmó que la cesantía del Apelante estuvo 

justificada en la medida que obedeció a un cierre total del trabajo 

de construcción operado en Moca. Reconoció además en este caso 

se reclamó que la cesantía se debió a una reducción de personal 

debido a la situación económica de la empresa. De una lectura de 

la solicitud de sentencia sumaria de Venegas vemos que adujo que 

la reducción de ingreso bruto, obligatoriamente llevó a la empresa 

“a una total restructuración de sus operaciones” que  forzosamente 

conllevó una “reducción en la plantilla laboral”. Ello pues adujo 

que “[s]ería inconcebible… que una reducción tan 

significativamente [sic] de ingresos (por la falta de  obras de 

construcción) no conlleva una forzosa reducción en la plantilla de 

trabajadores, esto incluyendo empleados de todas las 

clasificaciones”. Más adelante reiteró:  

Es clara que la situación económica particular de VCC 
(reducción de ingresos en más de un 50% en un solo año, y 
continuó en años subsiguientes), requería una reducción en 
la plantilla laboral y ésta ha sido una bonafide, pues el 
tiempo evidenció que la merma en ingreso continuó a partir 
del momento en que el querellante fue suspendido. Las 
pérdidas operacionales resultaron cuantiosas y también 
continuaron al igual que y la reducción de toda la plantilla 
laboral.6  

 

Ante ello, entendemos que su alegación respecto a la justa causa 

para el despido fue que hubo una reducción en el empleo ante una 

disminución en el volumen de producción y ganancias de la 

empresa. A tenor del marco jurídico antes reseñado, consideramos 

que la parte Apelada acreditó que la cesantía del Sr. Figueroa se 

debió a la necesidad de tomar medidas para enfrentar la merma en 

sus ganancias y en su actividad económica ante la falta de 

proyectos.  

                                                 
6 Véase, pág. 160 del Apéndice del Recurso.  
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Ahora bien, aun cuando el patrono estableció que su 

empresa atravesaba una situación económica que justificaba 

tomar medidas para su manejo, tales como la reducción de su 

empleomanía, la Ley Núm. 80, supra, le imponía la necesidad de 

realizar los despidos según el orden de retención dispuesto en el 

Artículo 3 del estatuto. Dado que ese orden gira en torno al 

principio de la antigüedad, ello ciertamente era un hecho 

fundamental en este caso. Así lo reconoció el TPI desde temprano 

en los procedimientos, por lo que, luego de ordenarle a las partes a 

que se expresaran al respecto, en su Resolución de 15 de 

noviembre de 2013 determinó que, ya que el Sr. Figueroa renunció 

a la empresa en agosto de 1992 y reingresó a trabajar en ella en el 

1994, para propósitos de su cesantía solo se tomaría en cuenta el 

periodo de trabajo desde el 1994. En la Sentencia aquí apelada, el 

TPI expresó que el Apelante en su oposición pretendía ignorar 

dicha Resolución.7  

Del expediente ante nos no surge que el Sr. Figueroa instara 

recurso alguno para cuestionar dicho dictamen. En el recurso de 

Apelación que nos ocupa tampoco formuló como error la toma por 

parte del foro primario de dicha determinación. Sabido es que los 

planteamientos que han sido adjudicados mediante un dictamen 

judicial firme, constituyen la Ley del Caso. In Re Fernández Díaz I, 

172 DPR 38, 43 (2007); In Re Tormos Blandino, 135 DPR 573, 578 

(1994). Ante ello, de ordinario, los planteamientos que han sido 

adjudicados por este Tribunal o por el tribunal de primera 

instancia, no pueden ser reexaminados. Félix v. Las Haciendas, 

165 DPR 832, 843 (2005). Aun cuando no se trata de un mandato 

inflexible, esta doctrina recoge la costumbre deseable de que “las 

                                                 
7 “El demandante en su Oposición ignora nuestra Resolución el 15 de noviembre 

de 2013, que fue notificada el 27 de noviembre de 2013. Conforme resolvimos en 

dicha Resolución, la antigüedad del Querellante procede computarse, para 
propósitos de este caso, desde el 27 de junio de 1994”. Sentencia, pág. 23 del 

Apéndice del Recurso.  
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controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal 

dentro de una causa deben usualmente respetarse como finales”. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 607 (2000). En 

razón de ello, somos del criterio que no se nos puso en posición8 de 

determinar que proceda descartar la aplicación de esta doctrina 

por lo que, para efectos de este pleito, la antigüedad del Apelante, 

al computarla desde el 1994 hasta la fecha de su despido en marzo 

de 2011, es de 17 años.   

Ahora bien, entendemos que el TPI mencionó el concepto de 

cierre en el contexto dispuesto por el Art. 2 inciso (d) de la Ley 

Núm. 80, supra, que contempla los cierres totales o parciales de 

las operaciones de un establecimiento. En esta coyuntura conviene 

recordar que mediante la Ley Núm. 95 de 30 de julio de 2007 se 

enmendó el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, para aclarar la 

definición del término “establecimiento”, según en ella se utiliza. Al 

aclarar lo que implica el cierre de operaciones en empresas con 

varias oficinas, fábricas, sucursales o plantas, se expresó que 

dicho término “se refiere indistintamente a la oficina, fábrica, 

sucursal o planta de la empresa en la que cesarán total, temporera 

o parcialmente las operaciones y no a la totalidad el negocio o de 

otras operaciones que pueda tener la empresa en Puerto Rico”. 

Exposición de Motivos, Ley Núm. 95. Ante ello, se considera como 

un establecimiento cada oficina o sucursal. Asimismo, mediante la 

Ley Núm. 146 de 18 de julio de 1986, se enmendó el Artículo 3 de 

la Ley Núm. 80, supra, para añadirle dos incisos y aclarar el 

proceso de orden de retención de empleados por antigüedad en 

empresas con más de una oficina o sucursal. Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, supra. La enmienda pretendió limitar las 

                                                 
8 Incluso, en el presente recurso el Apelante afirmó lo siguiente: “La posición de 

la recurrente es que la antigüedad del Sr. Figueroa es desde el último periodo de 

tiempo en que trabajó en Venegas (1994-2011). El tribunal acogió la posición de 

la recurrida, mediante una Resolución que fue notificada el 15 de noviembre de 
2013. Ver Exhibit X, págs. 232-240. De dicha Resolución se solicitó 

reconsideración, que fue declarada no ha lugar. Ver Exhibit XVIII”.  
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circunstancias en las que un empleado de una empresa con varios 

establecimientos en la Isla se verá afectado por reducciones en el 

personal en otros establecimientos de la empresa con las que el 

empleado no haya tenido relación alguna, sin dejar de proteger el 

derecho de retención preferente por antigüedad de empleados que 

laboran en empresas en las que los vínculos empresariales de los 

distintos establecimientos son estrechos. 

Centrados en ello, entendemos que el TPI consideró que los 

distintos proyectos de construcción de Venegas eran sucursales 

distintas de trabajo. Tomando en cuenta que no se presentó 

prueba alguna de que la empresa no tuviese la práctica usual y 

regular de trasladar empleados de una sucursal o unidad de 

trabajo a otra entendemos que tenía que identificar el grupo total 

de empleados y dentro de ese grupo calcular la antigüedad 

acumulada de cada uno, a partir del momento que comenzó a 

trabajar para Venegas. Esto es, la antigüedad que le correspondía 

considerar era la que ostentaba el Sr. Figueroa en comparación 

con el resto de los empleados que ocupaban el puesto de 

“Foreman”, independientemente del proyecto al que estuviesen 

asignados.  

Venegas no demostró que formulase algún plan para realizar 

las cesantías a tenor del principio de antigüedad. Lo que surge de 

la prueba es que fue cesanteando los empleados a medida que 

éstos culminaban sus labores en el proyecto de Moca. Todo indica 

que, como lo determinó el TPI, a la fecha del despido este proyecto 

estaba sustancialmente terminado. No solo lo indicó el Sr. Venegas 

en su Declaración Jurada9 sino que el Apelante, en su deposición 

                                                 
9 “6. Que allá para el 11 de marzo de 2011 fecha en que nos vimos en la 

necesidad de suspender al Sr. Pablo Figueroa (Supervisor de brigada) el Proyecto 

que donde Pablo estaba trabajando AAA-Moca estaba sustancialmente 

terminado. Se acompaña copia de la correspondiente página de la certificación 

de pago para la AAA, donde se demuestra que los trabajos de FORCE MAIN 
SEWER estaban terminado, y certificados con excepción de pare “Cold Milling”, 

el cual era un trabajo sub-contratado. Ver EXHIBIT III. Se aclara que la 
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admitió que aun cuando alegó que le restaban cuatro o cinco 

meses de trabajo al proyecto, lo que restaba era disponer de los 

escombros, trabajo que se realizaba con camiones de la compañía 

y alquilados.10  Afirmó luego que no es operador ni chofer de 

vehículo pesado. Sobre este tema, reconoció lo siguiente:  

P Oiga, don, don, don Pablo, ¿y entonces, eh, el proyecto 
estaba acabando? 
R Sí, lo estaban… 
P … le quedaban esos meses, que usted dice, de los 
escombros… 
R Sí. 
P …pero estaban acabando ya. 
R Sí. 
P Este, ¿para esa época cómo estaba la, la, el movimiento 
en la compañía, había muchos proyectos, poquitos, cómo 
usted como supervisor… 
R No, no… 
P … entiende que la cosa estaba lenta…? 
R …le quedaba na‟ más era la, el, el “desto”, no, el Centro… 
P ¿El de Bellas Artes… 
R No eso es, eso… 
P…digo, el de Convenciones? 
R Convenciones, estaba la Escuela de Isabela, eso y lo, 
verdad. 
P En comparación con otras épocas, estaba más floja la 
cosa, ¿verdad que sí? 
R Sí.11 

 

Así también, el documento referente al “Period of Partial Payment 

#29” que cubre el periodo de 3 de abril de 2011 a 7 de mayo de 

                                                                                                                                     
certificación completa fue entregada a la representación legal de Pablo Figueroa 

como parte de la contestación a un previo interrogatorio”.  
10 “P En cuanto a, usted le dijo a, a preguntas del compañero, que cuanto a 

usted lo cesantean quedaban tres (3) o cuatro (4) meses de, de trabajo allí. 

R Cuatro (4) o cinco (5) meses, sí.  

P Este, ¿qué tipo de trabajos quedaban allí por hacer? 

R Pues había que botar todos los escombros que… 
…….. 

P Ah, Ok. ¿Y quién hace esos, quién hacía esos trabajos? 

R Los “troces”, habían “troces” de, de la compañía, más lo que alquilaban.  

…….. 

P Pero usted no manejaba las máquinas esas.  

R No, yo no, yo no, yo, yo guío mi carro y es “chi-ji”.  
P Y de chiripa. 

R Sí.  

P Ok. Ok, ese era el trabajo que quedaba allí todavía pa‟ hacer.  

R Sí. 

P Ok.  
R Y, y recoger lo que, el sobrante pa‟ mandarlo pa‟ Santa Isabel, lo que sobraba 

de los… 

P ¿Y quién, quién recogía esos sobrantes? 

R Bueno, eso a mí me tenía que mandarlo pa‟ acá pa‟, pa, Santa Isabel. 

P ¿Pero quién, quién los recogía, a quién le tocaba recogerlos?  

R Pues al “foreman” de ahí, limpiar todo, dejarlo limpio todo pa‟ después venir la 
inspección final… “.  Véase, págs. 227-228 del Apéndice del Recurso.   
11 Véase, págs. 229-230 del Apéndice del Recurso. 
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2011, refleja que el “Line Item C”, “Force Main Sewer”, se completó 

al %100.12 

Referente a los empleados retenidos, en su Contestación a 

Primer Pliego de Interrogatorios, suscrita el 15 de marzo de 2012, 

el Sr. Venegas Vilaró relató que para ese entonces contaban con 

los siguientes trabajadores:  

a. Féli(x) Juan Ortiz, “General Foreman”- Maestro de Obra. 

Comenzó con VCC desde 1965 y desde entonces ha 

trabajado para VCC de forma continua. Trabaja en el 

proyecto de Centro de Convenciones de Ponce desde el 

comienzo de la obra antes de enero de 2011.  

b.  José A. Ortiz, “General Formen[sic]”. Comenzó con VCC 

desde 1 de julio 1974- y desde entonces ha trabajado para 

VCC de forma continua. Actualmente en el Proyecto AAA-

Yauco desde antes de enero de 2011.  

c. Ismael Ortiz García, “General Formen[sic]” o Supervisor 

General. Comenzó con VCC desde 10 de enero 1985. Había 

trabajado antes en 1983, pero ininterrumpidamente desde 

1985, asignado a AAA Moca en enero de 2011.  

d. Antonio (Tony) López Pérez “General Formen[sic]” y 

Auxiliar de Ingeniería. Comenzó con VCC desde 23 de 

octubre de 1995. Posee un grado asociado en ingeniería. En 

Escuela Domenech-Isabela desde antes de enero de 2011. 

e. Porfirio Torres, Supervisor de “Refuerzo” se especializa en 

la planificación, fabricación e instalación de refuerzo. Ha 

trabajado para VCC desde 29 de marzo de 1988. 

Actualmente en el Centro de Convenciones en Ponce desde 

antes de enero de 2011.13 

 

Nótese que el único “Foreman” mencionado que no tiene mayor 

antigüedad que el Sr. Figueroa es el Sr. Antonio “Tony” López 

Pérez, quien comenzó en Venegas en el 1995. Sin embargo, éste 

fue descrito como “General Formen[sic]” y Auxiliar de Ingeniería. 

Dado que también ocupa un puesto adicional, distinto al que 

ocupaba el Sr. Figueroa, entendemos que por la mera retención de 

éste no podríamos determinar que se incumplió con el principio de 

antigüedad. En una Contestación Suplementaria al Primer Pliego 

de Interrogatorios suscrita el 14 de septiembre de 2012 el Sr. 

Venegas Vilaró indicó que “[l]os trabajos en Isabela, AAA-Yauco y 

Acceso al Centro de Convenciones-Ponce se terminaron, sin que se 

                                                 
12 Véase, pág. 175 del Apéndice del Recurso.  
13 Véase, pág. 13 del Apéndice del Recurso.  
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hubiese podido contratar obras nuevas para retener empleados, 

razón que ha obligado a continuar con las cesantías”.14  

Contrario a lo que plantea el Apelante, no encontramos que 

lo antes descrito se oponga al contenido de la Declaración Jurada 

suscrita el 22 de enero de 2014.  En ésta, el Sr. Venegas Vilaró 

expresó que antes de suspender al Sr. Figueroa, ya había 

despedido del Proyecto de Moca al Sr. José Figueroa Feliciano, en 

enero de 2011 y al Sr. Danny Maldonado, en febrero de 2011. Así 

lo reconoció el Apelante quien, en su deposición, expresó que de 

“los tres (3) supervisores que habían”, a los Sres. José L. Figueroa 

y Daniel Maldonado (Sr. Maldonado), los despidieron seis meses 

antes que a él. Ello aun cuando indicó que el Sr. Maldonado, era el 

agrimensor, “el que supervisaba a nosotros”, y estaba a cargo de la 

tubería de gravedad, que era la de mayor complejidad.  

En la Declaración Jurada el Sr. Venegas Vilaró también 

señaló que retuvieron al Sr. Ortiz, quien tenía mayor educación, 

mejores destrezas, era “General Foreman” y tenía más antigüedad 

que el Apelante y el Sr. Maldonado. Explicó que, a la fecha del 

despido, realizaban labores en el proyecto de la Escuela Vocacional 

en Isabela, al que estaba asignado como “General Foreman” el Sr. 

Alvarado, empleado desde el 1983, así como en el Centro 

Convenciones- Ponce  al que estaba asignado el Sr. Félix Juan 

Ortiz Marín, empleado desde el 1965. En cuanto al Sr. Alvarado, 

explicó que éste también fue suspendido en octubre de 2011.15  

Vemos que, tal y como lo planteó el Apelante16 en su Moción 

de Reconsideración y Determinaciones de Hechos Adicionales, y 

como lo admitió Venegas en su Réplica a Moción Solicitando 

Reconsideración y Determinaciones de Hechos Adicionales, al 

                                                 
14 Véase, pág. 50 del Apéndice del Recurso.  
15 Véase, pág. 168 del Apéndice del Recurso.  
16 “III Al momento del despido del Sr. Pablo Figueroa, Venegas estaba realizando 

el Proyecto de la AAA en Moca, un Proyecto de Construcción en Isabela, el 
Proyecto del Centro de Convenciones y el Proyecto de la Planta de Tratamiento 

de la AAA en Yauco”. Véase, pág. 71 del Apéndice del Recurso.  
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momento del despido, Venegas estaba realizando el Proyecto de 

Moca, un Proyecto en Isabela, el Proyecto del Centro de 

Convenciones y el Proyecto de la Planta de Tratamiento de la AAA 

en Yauco. Aun cuando probó que existían otros proyectos activos, 

el Apelante no estableció que en alguno de esos proyectos hubiese 

un empleado que ocupara la clasificación ocupacional de 

“Foreman” que tuviese menor antigüedad que él. Luego de evaluar 

las posturas de ambas partes y de examinar con detenimiento los 

documentos presentados hallamos que la prueba antes reseñada 

no refleja que Venegas tuviese, al momento de despedir al Sr. 

Figueroa, un puesto vacante o que estuviese ocupado por un 

empleado de menor antigüedad por lo tanto no se probó que 

violase el principio de antigüedad dispuesto por la Ley Núm. 80, 

supra. Tampoco encontramos que reclutase personal para 

sustituirle.   

En su sexto señalamiento de error, el Sr. Figueroa aduce que 

el TPI incidió al desestimar su causa de acción de discrimen por 

edad ya que estableció un caso prima facie de discrimen al probar 

que su posición les fue dada a empleados más jóvenes. Apoyó esas 

alegaciones en que Venegas retuvo al Sr. Alvarado y al Sr. Ortiz. 

Como ya detallamos, en su Declaración Jurada el Sr. Venegas 

Vilaró afirmó que el Sr. Alvarado comenzó a trabajar en la empresa 

en el 1983. Así surge también de una Declaración Jurada suscrita 

por el Sr. Alvarado.17 Asimismo, Venegas presentó una Declaración 

Jurada suscrita por el Sr. Ismael “Maelo” Ortiz García quien indicó 

que comenzó a trabajar en Venegas aproximadamente en agosto 

del 1984.18 Surge pues, que tanto el Sr. Alvarado como el Sr. Ortiz 

tenían mayor antigüedad que el Apelante, quien incluso en su 

                                                 
17 Véase, pág. 177 del Apéndice del Recurso.  
18 Véase, pág. 196 del Apéndice del Recurso.  
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deposición admitió19 que no sabía los años de servicios de éstos 

empleados.   

Igualmente, el Apelante también pretendió que dedujéramos 

un ánimo discriminatorio en su contra por el hecho de que fue 

asignado al Proyecto de Moca. Sin embargo, no se presentó prueba 

que permita asignarle una motivación discriminatoria a dicha 

decisión del patrono. En cambio, la alegación principal del 

Apelante es que escuchó comentarios sobre la intención de 

Venegas de suplantar los empleados de mayor edad por otros más 

jóvenes. En su deposición afirmó al respecto que fueron 

comentarios “rega‟os” que oyó en conversaciones y negó que 

escuchase comentarios de que se estuviese orquestando su 

despido del Ingeniero Maya, su supervisor, ni de nadie pues “eran 

comentarios al aire”. Afirmó que no notificó de dichos comentarios 

a la gerencia de la compañía pues no notificaría “algo que no había 

pasado” y dijo que los comentarios en contra de las personas 

mayores “son voladoras que pasa en to‟itos los proyectos, se 

riegan”.20 Afirmó que el único acto de discrimen por edad que le 

atribuye a Venegas es el despido.21Cuando se le pregunto qué 

documentos o testigos presentaría para probar su alegación de 

discrimen adujo que su documento seria su “acta de nacimiento” y 

que no llevaría a ningún testigo.22  

Así pues, entendemos que la mera existencia de dichos 

comentarios, que ni siquiera se alegó que proviniesen de algún 

miembro de la gerencia de Venegas, es insuficiente para sustentar 

una presunción de discrimen por edad. Sobre este asunto, es 

pertinente resaltar que aun cuando el Apelante describió la edad 

de los supervisores del Proyecto de Moca, que admitió fueron 

despedidos antes que él, como de “cuarenta” o “cuarenta y pico”, 
                                                 
19 Véase, pág. 230 del Apéndice del Recurso.  
20 Véase, pág. 108 del Apéndice del Recurso.  
21 Véase, pág. 109 del Apéndice del Recurso.  
22 Véase, pág. 222 del Apéndice del Recurso.  
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negó que fuesen despedidos por razón de su edad pues afirmó que 

“los suspendieron porque ya el taller de, de Agrimensura se había 

acabado”. El Sr. Figueroa también admitió que el 11 de marzo de 

2011 no solo lo suspendieron a él sino a todos los que estaban con 

él “a los que empezaron conmigo ahí del proyecto”, refiriéndose a la 

ganga que componía el trabajo de “Force Line”, quienes fueron 

suspendidos “toditos juntos”.23 En resumidas cuentas, dado que 

no hallamos hechos indicativos de que Venegas considerara la 

edad del Sr. Figueroa en su determinación de despedirle 

entendemos que no se cometió el error señalado.  

Ante la discusión antes esbozada, entendemos que se torna 

innecesaria la discusión del séptimo señalamiento de error.  

Los preceptos legales que rigen los casos de discrimen, que 

involucran etapas probatorias o presunciones disponen que la 

adjudicación de una solicitud de sentencia sumaria debe evaluarse 

según la etapa probatoria aplicable por lo que “se deben considerar 

los hechos no controvertidos según la carga procesal que tendrá [la 

parte] en el juicio". Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 225. Según antes 

reseñamos, en su reclamo por despido discriminatorio el Apelante 

tenía que demostrar que fue despedido, que la acción de su 

patrono fue injustificada y que está ubicado bajo la modalidad de 

discrimen bajo la que reclama. Si bien quedó establecido que el Sr. 

Figueroa es una persona mayor de 40 años de edad que fue 

despedida, no se probó que el despido fuese injustificado, ni que 

éste fuese objeto de actos u omisiones discriminatorias por su 

edad.  

Sopesada en su totalidad la prueba que surge del expediente 

apelativo entendemos que no erró el TPI al emitir Sentencia 

                                                 
23 Véase, págs. 216-220 del Apéndice del Recurso.  
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Sumaria en el presente caso. Procedía la desestimación de la 

totalidad de la reclamación del Sr. Figueroa.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de esta Sentencia, se confirma la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia objeto del recurso de título.  

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

Tribunal.   

  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


