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APELACIÓN 
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Juan. 
 
Caso núm.:  
K PE2016-3842. 
 
Sobre: 
despido injustificado, Ley Núm. 
80 de 30 de mayo de 1976; 
represalia, Ley Núm. 115 de 20 
de diciembre de 1991; Ley 
Núm. 2 de 17 de octubre de 
1961. 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró1. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2021. 

La parte apelante, John Crane Caribe LTD (JC Caribe), instó el 

presente recurso de apelación el 7 de enero de 2021. En este, solicita la 

revisión de la Sentencia Parcial emitida y notificada el 31 de julio de 2020, 

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

el referido dictamen, el foro primario declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el señor Pelegrín Vargas Vargas (Sr. 

Vargas). En consecuencia, sostuvo que el despido del Sr. Vargas fue 

injustificado en violación a la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976 (Ley 

Núm. 80) y que se estableció un caso prima facie de represalias.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos 

en parte y revocamos en parte la Sentencia Parcial apelada.   

I 

 En 22 de diciembre de 2016, el Sr. Vargas presentó una Querella 

por despido injustificado al amparo del procedimiento sumario dispuesto en 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2021-043 emitida el 11 de febrero de 2021, se 
modificó la integración del Panel para atender este recurso debido a que la Jueza Jiménez 
Velázquez se acogió a los beneficios del retiro.  
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la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, en contra de 

JC Caribe2. Alegó que trabajó como Country Sales Manager para dicha 

compañía desde el 19 de abril de 19993, hasta el 5 de julio de 2016, fecha 

en que fue despedido. En su querella, alegó que su despido constituía un 

despido injustificado y motivado por represalia. Por ello, solicitó la mesada 

correspondiente conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 80 del 30 de 

mayo de 1976, según enmendada (Ley Núm. 80), y la Ley Núm. 115 del 20 

de diciembre de 1991, según enmendada (Ley Núm. 115), así como los 

honorarios de abogado.  

 JC Caribe presentó oportunamente su contestación a la querella4. 

En esencia, adujo que el Sr. Vargas fue despedido por justa causa ya que, 

como parte de un proceso de reorganización, JC Caribe eliminó la posición 

de Country Sales Manager. En específico, planteó que el Sr. Rivera fue 

objeto de un plan de mejoramiento de desempeño (Performance 

Improvement Plan), que el despido fue justificado y que el apelado no tenía 

causa de acción válida.  

 Posteriormente, el 12 de septiembre de 2017, el Sr. Rivera presentó 

una Querella Enmendada5. En ella, incluyó una reclamación de 

incumplimiento de contrato por parte de JC Caribe al representarle que, de 

ser cesanteado conforme al Proyecto la Plena6 recibiría una compensación 

equivalente a la mesada que prescribe la Ley Núm. 807.  

 
2 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 704-711.  
 
3 Asimismo, el Sr. Vargas trabajó para JC Caribe durante el periodo de agosto de 1989 
hasta el 8 de marzo de 1995.  
 
4 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 696-703.  
 
5 Además, en esa misma fecha, el Sr. Vargas solicitó se convirtiera el proceso a uno 
ordinario. A esos efectos, el 19 de octubre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió 
una Orden en la que declaró con lugar la solicitud para tramitar la querella de forma 
ordinaria. 
 
6 El Proyecto la Plena fue un plan de reorganización que implementó JC Caribe para el 
año 2012, que convirtió la operación de Puerto Rico de una unidad de negocio (business 
unit) a una unidad de servicio (service unit). Como parte del Proyecto la Plena, JC Caribe 
cesanteó a un total de doce (12) empleados. 
 
7 El Sr. Vargas fundamentó su reclamación en las supuestas expresiones que le hizo el 
señor Omar Marín, durante la implementación del Proyecto la Plena, quien le indicó que 
JC Caribe lo indemnizaría conforme a la Ley Núm. 80, en caso de que su posición fuera 
eliminada como parte del Proyecto la Plena. 
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El 17 de octubre de 2017, JC Caribe presentó su contestación. En 

síntesis, arguyó que el Proyecto la Plena fue un plan de reorganización 

independiente al que conllevó la cesantía del Sr. Vargas8.  

Luego de varias incidencias, JC Caribe presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria9. Argumentó que el despido del Sr. Vargas había sido 

justificado, pues fue producto de un plan de reorganización bona fide 

mediante el cual JC Caribe eliminó la posición de Country Sales Manager. 

Con respecto a la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 115, 

puntualizó que el Sr. Vargas no logró establecer un caso prima facie de 

represalia.  

Por último, planteó la improcedencia de la causa de acción por 

incumplimiento de contrato. A esos efectos, esgrimió que el despido del Sr. 

Vargas en el 2016 no surgió como parte de la reorganización corporativa 

implementada conforme al Proyecto la Plena. Finalmente, sostuvo que se 

desprendía de los hechos materiales sobre los que no había controversia 

sustancial que había mediado justa causa para el despido del Sr. Vargas, 

que JC Caribe no había tomado represalias contra el apelado, ni le había 

hecho oferta alguna en torno a los términos de su cesantía. Ante ello, 

procedía que el foro primario dictara sentencia sumaria a su favor y 

desestimara la totalidad de la Querella.  

El 19 de agosto de 2019, el Sr. Vargas presentó su Oposición a 

moción de sentencia sumaria y solicitud de sentencia sumaria parcial en 

cuanto a la reclamación de despido injustificado por insuficiencia de la 

prueba e incumplimiento contractual10. En síntesis, indicó que JC Caribe no 

había logrado rebatir la presunción de despido injustificado. Además, 

arguyó que la carta de despido expresó como única razón que, “[l]uego de 

estudiar y analizar cuidadosamente las necesidades de nuestras 

operaciones y los costos, hemos decidido auscultar varias alternativas. 

 
8 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 670-676.  
 
9 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 421-647.  
 
10 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 334-396.  
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Entre ellas, se ha decidido eliminar la posición de Gerente General del 

Caribe”11. De forma específica, sostuvo que JC Caribe no había presentado 

prueba alguna que acreditara que su condición económica justificaba la 

cesantía, o la existencia e implementación de una reorganización bona fide 

y legítima, respecto a su despido. Conforme a ello, señaló que procedía 

dictar sentencia sumaria a su favor por insuficiencia de prueba en cuanto a 

su reclamación por despido injustificado.   

Por otro lado, argumentó que sí había establecido un caso prima 

facie de discrimen por represalias en el empleo, al presentar prueba sobre 

la acción protegida, una carta que envió a la Directora de Recursos 

Humanos de JC Caribe12, y el consecuente despido. Por todo lo cual, 

solicitó que el foro primario declarase sin lugar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por JC Caribe, y con lugar su solicitud de sentencia 

sumaria.   

El 25 de octubre de 2019, JC Caribe presentó su Oposición a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial13. En ella, reiteró los argumentos 

esbozados en la solicitud de sentencia sumaria y enfatizó que la cesantía 

del Sr. Vargas había sido producto de un análisis de costo-beneficio, que 

se fundamentó en las necesidades operacionales de JC Caribe y no porque 

la empresa experimentara dificultad económica. Además, esgrimió que no 

procedía dictar sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba ya que el 

descubrimiento de prueba no obraba en el expediente, por lo que el tribunal 

no se encontraba en posición de determinar si JC Caribe contaba con la 

prueba necesaria para establecer justa causa para el despido.   

Sometido el asunto y luego de varios incidentes procesales, el 30 de 

julio de 2020, notificada el 31 de julio de 2020, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Sentencia Parcial objeto de revisión en este recurso14. 

 
11 Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 397.  
  
12 El Sr. Vargas presentó dicha carta el 18 de mayo de 2015. En ella, expresó su 
inconformidad con el Performance Improvement Plan impuesto. Además, indicó haberse 
sentido intimidado y disgustado por el trato que recibía del Sr. Ospina Martínez.  
 
13 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 255-261. 
 
14 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 91-113. 
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En síntesis, el foro primario concluyó que el despido del Sr. Vargas había 

sido injustificado y consignó, además, que el Sr. Vargas sí había 

establecido un caso prima facie de represalia.  

En consecuencia, el foro primario declaró sin lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por JC Caribe y acogió parcialmente la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el Sr. Vargas. Además, 

desestimó la causa de acción por incumplimiento de contrato y ordenó la 

continuación de los procedimientos respecto a la causa de acción de 

represalias.  

En desacuerdo, el 17 de agosto de 2020, JC Caribe presentó una 

Moción de Reconsideración15. El 10 de noviembre de 2020, el Sr. Vargas 

presentó su oposición a la solicitud de reconsideración16.  

Mediante Orden del 4 de diciembre de 2020, notificada el 7 de 

diciembre de 2020, el foro primario declaró sin lugar la solicitud de 

reconsideración de la parte apelante17.   

Inconforme, JC Caribe acudió ante este Tribunal y señaló la 

comisión de los siguientes errores:   

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar una cesantía 
provocada por el interés del patrono de optimizar sus 
recursos y aumentar sus ganancias, la jurisprudencia 
aplicable a cesantías provocadas por la situación económica 
precaria del patrono.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar a este caso la 
doctrina de sentencia sumaria por insuficiencia de prueba 
cuando la parte querellante no depuso, ni hizo ningún otro 
tipo de descubrimiento de prueba en torno al contenido de los 
testimonios de los oficiales y testigos de JC Caribe.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que existió 
la proximidad temporal requerida para probar un caso prima 
facie de represalia.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al considerar como 
decisión adversa de empleo la sugerencia de eliminación de 
la posición del querellante y no la fecha en que se llevó a cabo 
la terminación.  
 

 
15 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 56-77. 
 
16 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 10-28. 
 
17 Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 1.  
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El 2 de febrero de 2021, el Sr. Vargas, presentó su alegato en 

oposición. Asimismo, en esa misma fecha, solicitó la desestimación del 

recurso18 y, además, solicitó una orden provisional para asegurar la 

efectividad de la sentencia19.  

En su alegato en oposición, el Sr. Vargas arguyó que los errores 

apuntados por el apelante no se habían cometido y, por consiguiente, el 

foro primario había actuado conforme a derecho. A tenor con lo anterior, el 

apelado enfatizó que JC Caribe no presentó evidencia que justificara el plan 

de reorganización bona fide, por lo cual no pudo establecer la existencia de 

justa causa para su despido.  

Asimismo, con relación a la causa de acción de represalias, el Sr. 

Vargas esgrimió que él había demostrado el nexo causal necesario para 

establecer un caso prima facie de represalias. A esos efectos, solicitó que 

confirmásemos la Sentencia Parcial y devolviéramos el caso al foro 

primario para la continuación de los procedimientos con relación a la 

reclamación de represalias en el empleo.  

 
18 La solicitud de desestimación está predicada en que la solicitud de reconsideración 
presentada por JC Caribe el 17 de agosto de 2020, no había interrumpido el término para 
apelar. El Sr. Vargas arguye que dicha solicitud se perfeccionó el 20 de agosto de 2020, 
cuando JC Caribe presentó el original apostillado de la declaración jurada suscrita por la 
Sra. Picolini. A la luz de que JC Caribe presentó la solicitud de reconsideración dentro del 
término jurisdiccional, este Tribunal declara sin lugar la solicitud de desestimación del 
recurso de autos.    
 
19 El Sr. Vargas solicitó que emitiéramos una orden en aseguramiento de sentencia al 
amparo de “las disposiciones de la Regla 7(B)(5) y 68 del Reglamento [de este Tribunal] 
o la Regla 56 de Procedimiento Civil, para que JC [Caribe] consigne o afiance [la mesada 
a la que es acreedor] en la Secretaría del [Tribunal de Primera Instancia]”. En primer lugar, 
debemos puntualizar que las disposiciones de nuestro reglamento a las que el Sr. Rivera 
alude en apoyo de su solicitud no proveen para conceder un remedio en aseguramiento 
de sentencia. Segundo, la Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 56.1, 
dispone que, “[e]n todo pleito antes o después de sentencia, por moción del reclamante, 
el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la 
efectividad de la sentencia”. En lo pertinente, el Art. 11 (b) de la Ley Núm. 80, 29 LPRA 
sec. 185k(b), al que el apelado no hace alusión, dispone que: 
  

En cualquier etapa de los procedimientos, en que, a petición de parte, el 
tribunal determine que existe grave riesgo de que el patrono carezca de 
bienes suficientes para satisfacer la sentencia que pueda dictarse en su 
día en el caso, el tribunal podrá exigir [que el patrono demandado deposite 
en la secretaría del tribunal una suma equivalente a la compensación total 
a la cual tendría derecho el empleado, y además, una cantidad para 
honorarios de abogado] o la correspondiente fianza.  
 

(Énfasis nuestro). 
 
Cónsono con lo anterior, las razones expuestas por el Sr. Vargas en apoyo de su solicitud, 
es decir, el difícil panorama económico del país y la reducción de la plantilla de empleados 
de JC Caribe en Puerto Rico, no constituyen un grave riesgo que justifique conceder la 
orden en aseguramiento de sentencia. Ante ello, declaramos sin lugar la Solicitud de 
Orden para Consignación de Mesada y Honorarios Legales.  
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Evaluados los argumentos de las partes, resolvemos.  

II 

A 

 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria cuando 

no exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales y 

esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica. SLG 

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

 Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). A su vez, la controversia relacionada 

a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”. Íd., a las págs. 213-214.  

 Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera de 

toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”. Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 

132 DPR 115, 133 (1992). A su vez, “[a]l considerar la moción de sentencia 

sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que consten 

en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por la parte 

promovente”. Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).  

 Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para cada 

uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432. Por su lado, la parte promovida tiene 
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el deber de refutar los hechos alegados, con prueba que controvierta la 

exposición de la parte que solicita la sentencia sumaria. López v. Miranda, 

166 DPR 546, 563 (2005). Así pues,  

la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 
ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 
Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de 
citar específicamente los párrafos según enumerados por el 
promovente que entiende están 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.  
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en disputa 
y que impiden se dicte sentencia sumaria. Le compete 
entonces, similar al proponente, enumerarlos en párrafos 
separados e indicar la pieza evidenciaría que los apoya con 
referencia específica al fragmento de esta en que descansa 
cada aserción. […]  

 
SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432.  
 
 Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido. Íd., a la pág. 434. Cónsono con lo anterior, 

de proceder en derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia sumaria a favor 

del promovente si la parte contraria no responde de forma detallada y 

específica a una solicitud debidamente formulada”. Íd., a la pág. 432. Así 

pues, el tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos propuestos que no 

hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que supuestamente los sostiene”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 433.  

 De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas 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 esencial; (4) como cuestión 

de derecho no procede. Echandi v. Steward Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008). Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).  
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 Sobre la responsabilidad de un tribunal al evaluar la moción de 

sentencia sumaria, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil establece que:  

[s]i en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 
de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del 
pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega 
la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que 
el tribunal resuelva la moción mediante una determinación de 
los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta 
qué extremo la cuantía de los daños u otras reparación no 
está en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 
que sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaría 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, 
se considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad.  
 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno.  

 
32 LPRA Ap. V, R. 36.4.  
 
 Por tanto, el mecanismo de sentencia sumaria exige de los jueces 

que -aun cuando denieguen, parcial o totalmente una moción de sentencia 

sumaria- determinen los hechos que han quedado incontrovertidos y 

aquellos que aún están en controversia. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118-119 (2015). De no hacerlo, “las partes 

quedarían en la misma posición que estaban previo a la presentación de la 

moción de sentencia sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”. Íd., a la pág. 119.  

 Con respecto a la moción de sentencia sumaria por insuficiencia 

de la prueba, el Tribunal Supremo ha expresado que esta procede, entre 

otras, cuando “la parte promovida tiene el peso de la prueba y la parte 

promovente puede demostrar que aquélla carece de evidencia para probar 

algún elemento material esencial de su reclamación”. Medina v. M.S & D. 

Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994). Véase, además, Celotex 

Corp. v. Catrett, 477 US 317 (1986). Específicamente, el promovente debe 

establecer que: (1) el juicio en su fondo es innecesario; (2) el promovido no 

cuenta con evidencia suficiente para probar algún hecho esencial a su 

reclamación, y (3) como cuestión de derecho, procede la desestimación de 

la reclamación. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 786 (2016). 
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 No obstante, para disponer de un pleito por dicho fundamento es 

indispensable que se le haya brindado a la parte promovida amplia 

oportunidad para realizar un descubrimiento de prueba y que se demuestre 

que la prueba descubierta no satisface los elementos necesarios para 

establecer su causa de acción. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR, 

a la pág. 787. Por su lado, la parte promovida no puede evitar tal solicitud 

“por el mero pretexto de que, a pesar de no contar con evidencia suficiente 

para probar un elemento indispensable para su reclamación, merece su 

‘día en corte’”. Íd.  

 Es decir, para derrotar una moción de sentencia sumaria por 

insuficiencia de la prueba, la parte promovida puede, entre otras cosas:  

presentar con su oposición una prueba admisible en 
evidencia o una prueba que pueda convertirse en admisible -
aunque de momento no lo sea- o que dé lugar a una prueba 
admisible que demuestre que existe evidencia para probar los 
elementos esenciales de su caso; que hay prueba en el 
récord que puede convertirse en una prueba admisible y que 
derrotaría la contención de insuficiencia del promovente: que 
la moción es prematura porque el descubrimiento es 
inadecuado, está a medias o no se ha realizado, o que éste, 
por su naturaleza, no es un caso que conviene que se 
resuelva por el mecanismo expedito de la sentencia sumaria.  
 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR, a la pág. 734 
 
 Por último, a la modalidad de sentencia sumaria por insuficiencia de 

la prueba le aplican todos los principios que deben utilizarse por los 

tribunales al resolver una solicitud de sentencia sumaria. Íd. Por ello, 

“cuando existe duda sobre si hay o no prueba suficiente o si hay una 

controversia de hecho, esta duda debe resolverse en favor de la parte 

promovida”. Íd. 

B 

 La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, conocida como Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado (Ley Núm. 80)20, establece que el propósito del citado estatuto 

es proteger:  

 
20 A pesar de que la Ley Núm. 80 fue enmendada significativamente por la Ley Núm. 4-
2017, Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, el Art. 1.2 de la referida Ley dispone 
que “[l]os empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán 
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de una forma más efectiva el derecho del obrero 
puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la 
aprobación de una ley que, a la vez otorgue unos remedios 
más justicieros y consubstanciales con los daños causados 
por un despido injustificado, desaliente la incidencia de este 
tipo de despido.  

 
Exposición de Motivos, Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185, et seq. Véase, 
además, SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 424.  
 
 La Ley Núm. 80 aplica a aquellos 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 una justa causa. Orsini García v. Srio. 

de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009).  

 Debido a su carácter reparador, las disposiciones de la Ley Núm. 80 

deben ser interpretadas liberalmente a favor del trabajador. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 428. El Tribunal Supremo ha 

opinado en reiteradas ocasiones que,  

bajo las disposiciones de la referida Ley Núm. 80 constituye 
justa causa para el despido aquella que tiene su origen, no 
ya en el libre arbitrio del patrono, sino aquella vinculada a 
la ordenada marcha y funcionamiento de la empresa en 
cuestión.  

 
Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376-377 (2001).  
 
 Sin embargo, precisa señalar que la Ley Núm. 80 no proscribe 

absolutamente la acción de despido. Íd., a la pág. 377. Los patronos 

poseen la facultad de despedir a sus empleados, por cualquier razón no 

discriminatoria. Íd. Así pues, la Ley Núm. 80 no prohíbe el despido arbitrario 

o sin causa, sino que se limita a proveerle al trabajador una asistencia 

económica, para disuadir al patrono de ejercer su prerrogativa. Íd.  

Dicho curso de acción como tal se reconoce como una 
facultad o derecho que ostenta todo patrono en una sociedad 
moderna que se desarrolla y desenvuelve alrededor y a base 
de las fuerzas de libre mercado y del derecho de propiedad o 
de dirección empresarial. La disposición legislativa en 
controversia lo que le concede a la persona despedida 
injustificadamente es una compensación dirigida a ayudarlo 
económicamente durante la etapa de transición del empleo 
que ocupaba al que pueda en un futuro conseguir. De ahí 
entonces que la propia Ley Núm. 80 enumere y defina las 
circunstancias que envuelven o se consideren justa 

 
disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo dispuesto 
expresamente en los Artículos de ésta”.  
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causa, esto con el propósito de determinar cuándo el 
patrono puede ejercer dicha prerrogativa sin tan siquiera 
tener que satisfacer la mencionada compensación o 
mesada.  

 
Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR, a la pág. 377. (Énfasis nuestro). 
 
 El Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, detalla las 

circunstancias que constituyen “justa causa”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR, a la pág. 424. Dichas circunstancias incluyen motivos 

fundamentados en la conducta del empleado, así como razones de índole 

empresarial. Íd.  

 A esos efectos, dicho Art. 2 establece que “[s]e entenderá por justa 

causa para el despido de un empleado aquella que no esté motivada por 

razones legalmente prohibidas y que no sea producto del mero capricho 

del patrono”. En lo pertinente, el Art. 2 (e), 29 LPRA sec. 185b (e), dispone 

que se entenderá como justa causa para el despido, “[l]os 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”.  

 De ordinario, esta causa está relacionada a actuaciones del patrono 

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

por razones de índole económica que surgen según la operación diaria de 

las empresas. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR, a la pág. 376. En 

específico, el Tribunal Supremo ha señalado que siempre que responda a 

una restructuración bona fide, un patrono “puede modificar su forma de 

hacer negocios a través de algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus 

recursos y aumentar las ganancias, ya sea eliminando plazas, […] como 

vehículo para enfrentar problemas financieros o de competitividad”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 426.  

  No obstante, el patrono debe presentar evidencia acreditativa del 

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

alegada disminución en la producción, ventas o ganancias, según sea el 

caso. Íd., a la pág. 427. Ello pues,  
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la 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 ley, 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.  

 
SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 429. (Énfasis 
nuestro).  
 
 En ese sentido, en una acción por despido injustificado incoada por 

un empleado, es el patrono el que tiene el peso de la prueba para 

establecer que el despido fue justificado. Íd., a la pág. 428. “Para ello 

tiene que probar, mediante preponderancia de la evidencia, los hechos 

constitutivos de alguno de los fundamentos eximentes de responsabilidad 

según consignados en el Art. 2 de la Ley [Núm] 80”. Íd. También, debe 

probar un nexo causal entre las razones aducidas, conforme al mencionado 

Art. 2, y el despido en controversia. Íd.   

C 

 Mediante la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, Ley de 

acción por represalia del patrono, 29 LPRA sec. 194, et seq. (Ley Núm. 

115), la Asamblea Legislativa estableció como política pública la protección 

de los empleados públicos y privados, cuando estos comparecieren ante la 

Legislatura, foros judiciales o administrativos, para colaborar con dichos 

foros. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 392 (2011). 

Posteriormente, la Ley Núm. 169-2014 extendió dicha protección a los 

empleados que presentaban algún tipo de testimonio, información o 

expresión ante los procesos internos de la empresa para la cual trabajan. 

A esos efectos, el Art. 2 de la Ley Núm. 115, 29 LPRA sec. 194a(a), 

establece que:  

Ningún patrono podrá despedir, amenazar o discriminar 
contra un empleado con relación a los términos, condiciones, 
compensación, ubicación, beneficios o privilegio del empleo 
porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 
por escrito, cualquier testimonio, expresión o información 
ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto 
Rico, así como el testimonio, expresión o información que 
ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos 
establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado o 
representante en una posición de autoridad, cuando 
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dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni 
constituyan divulgación de información privilegiada 
establecida por ley.  
.              .              .               .              .              .             .             .   

29 LPRA sec. 194b(a)(b). (Énfasis nuestro).  
  
 De otra parte, el Art. 2 (c) de la Ley Núm. 115 establece el proceso 

probatorio aplicable a la dilucidación de la controversia. A saber:  

El empleado deberá probar la violación mediante evidencia 
directa o circunstancial. El empleado podrá, además, 
establecer un caso prima facie de violación a la ley 
probando que participó en una actividad protegida por 
las secs. 194 et seq. de este título y que fue 
subsiguientemente despedido, amenazado o 
discriminado en su contra de su empleo. Una vez 
establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y 
fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el 
despido. De alegar y fundamentar el patrono dicha razón, el 
empleado deberá demostrar que la razón alegada por el 
patrono era un mero pretexto para el despido.  
 

29 LPRA sec. 194a(c). (Énfasis nuestro).  
  
 Así, el Tribunal Supremo ha opinado que, para establecer un caso 

prima facie al amparo de la referida disposición, el empleado tendrá que 

probar mediante prueba directa o circunstancial: (1) que participó en una 

de las actividades protegidas por la ley, y (2) que subsiguientemente 

fue despedido, amenazado o sufrió discrimen en el empleo. Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR, a las págs. 393-394. (Énfasis nuestro).  

 En cuanto al primer criterio, debemos apuntar que este no se limita 

a expresiones realizadas únicamente en procesos investigativos, sino que 

la protección de la Ley Núm. 115 también cubre al empleado con respecto 

a cualquier testimonio o información, en cualquier foro, bajo cualquier 

procedimiento. Íd., a las págs. 394-395. Por su parte, el segundo criterio 

requiere que el empleado “[…] haya sido despedido, amenazado o 

discriminado en el empleo subsiguiente a su incursión en la actividad 

protegida”. Íd., a la pág. 395. Por tanto,  

[l]uego de examinar el Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, que 
exige al empleado prueba de que fue despedido, amenazado 
o discriminado en el empleo subsiguiente a su incursión en la 
actividad protegida, encontramos que dicho estatuto parece 
disponer que la proximidad temporal resulta suficiente al 
momento de establecer un caso prima facie por 
represalias al amparo de nuestro ordenamiento legal. 
[…]. Así el legislador pretendió que, al establecer un caso 
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prima facie, el empleado no se enfrentara a un proceso 
probatorio oneroso, sino que bastara la comprobación de 
que la acción adversa que experimentó ocurrió al poco 
tiempo de haber incurrido en la alegada actividad 
protegida.  

 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a la pág. 399. (Énfasis nuestro, 
bastardillas en el original; nota al calce suprimida).  
 
 No obstante, en el caso de que la controversia no se configure 

dentro de un espacio temporal que se pudiere catalogar como de poco 

tiempo, el empleado debe comprobar la existencia de elementos 

adicionales que establezcan un nexo causal entre la actividad protegida y 

la acción adversa. Íd., a la pág. 400. Por tanto, el empleado deberá probar 

que: 

[…] (1) fue tratado distinto a otros empleados; (2) que existió 
un patrón de conducta antagónica en su contra; (3) que las 
razones articuladas por el patrono para fundamentar su 
acción adversa están plagadas de incongruencias, o (4) 
cualquier otra evidencia que obre en el expediente para 
establecer el elemento de nexo causal. Lo anterior implica, 
necesariamente, un acercamiento caso a caso.  

 
Íd. (Énfasis nuestro).  
  
 Por último, al igual que la Ley Núm. 80 y otras leyes laborables, la 

Ley Núm. 115 debe ser interpretada liberalmente, resolviendo toda duda a 

favor del obrero, para así cumplir con su propósito reparador. Cordero 

Jiménez v. Universidad de Puerto Rico, 188 DPR 129, 139 (2013).  

III 
 

 En sus señalamientos de error, JC Caribe cuestionó la 

determinación del foro primario de dictar sentencia sumaria por 

insuficiencia de la prueba y concluir que el despido del Sr. Vargas había 

sido injustificado, y que este había establecido un caso prima facie de 

represalia. 

 Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, resolvemos 

que no le asiste la razón a la parte apelante en cuanto al despido 

injustificado del Sr. Vargas. Sin embargo, en cuanto al cumplimiento del Sr. 

Vargas con su obligación de establecer un caso prima facie de represalia, 

concluimos que sí le asiste la razón a JC Caribe.  
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 En primer lugar, JC Caribe señala que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al aplicar al caso la doctrina de sentencia sumaria por 

insuficiencia de prueba. En específico, indica que el Sr. Vargas no le tomó 

una deposición, ni cursó un interrogatorio a los oficiales y empleados de JC 

Caribe, es decir, testigos con conocimiento de los hechos relevantes a la 

controversia. Por tal razón, aduce que el apelado no realizó un 

descubrimiento de prueba completo y adecuado, por lo que el tribunal no 

podía determinar, con certeza, que JC Caribe no contaba con prueba 

suficiente para probar su caso. No le asiste la razón. Veamos. 

 Según expuesto, la función esencial de la sentencia sumaria es 

permitir a una parte en un litigio civil probar, previo al juicio, que no existe 

una controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio 

plenario. A su vez, el Tribunal Supremo también ha aclarado que una 

moción de sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba procede 

cuando el promovente puede establecer que: (1) el juicio en su fondo es 

innecesario; (2) el promovido no cuenta con evidencia suficiente para 

probar algún hecho esencial a su reclamación; y, (3) como cuestión de 

derecho, procede la desestimación de la reclamación. Rodríguez Méndez 

v. Laser Eye, 195 DPR, a la pág. 786. 

 En la presente controversia, como parte del esquema de protección 

laboral que provee la Ley Núm. 80, una vez incoada una acción por despido 

injustificado por un empleado, es el patrono el que tiene el peso de la 

prueba para establecer que el despido fue justificado. Es decir, se activa 

una presunción de que el despido fue sin justa causa y recae sobre el 

patrono la obligación de rebatirla.  

 De los autos ante nuestra consideración se desprende que JC 

Caribe no presentó prueba suficiente para rebatir la presunción de que el 

despido había sido sin justa causa. En primer lugar, surge que fue JC 

Caribe quien solicitó, inicialmente, que el foro primario dictara sentencia 

sumaria a su favor. En su solicitud, señaló que de los documentos provistos 

se desprendía la inexistencia de hechos materiales en controversia y que 
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los hechos incontrovertidos demostraban que había mediado justa causa 

para el despido.   

 Además, correspondía a JC Caribe, al presentar su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria, establecer que existía prueba que 

sustentaba que el despido había sido por justa causa y con ello derrotar la 

contención de insuficiencia aducida por el Sr. Vargas. No obstante, JC 

Caribe no cumplió con esa carga procesal.  

 Por lo cual, apreciamos que están presentes todos los elementos 

para la procedencia de una sentencia sumaria por insuficiencia de la 

prueba.  

  Aclarado lo anterior, luego de analizar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el Sr. Vargas, así como la oposición a la misma, 

concluimos que los hechos incontrovertidos esbozados por el Tribunal de 

Primera Instancia están apoyados en la prueba que obra en autos.  A tales 

efectos, los hacemos formar parte del presente escrito:  

1. El Sr, Vargas fue empleado a tiempo indeterminado de JC 
caribe desde el año 1989 hasta 1995, y luego de 1999 a 
2016, para un total de 22 años combinados.  
 

2. Cuando inició su relación laboral con JC Caribe, el Sr. 
Vargas Vargas ocupaba el puesto de Gerente General del 
Caribe.  
 

3. JC Caribe es una compañía subsidiaria de Smiths Group 
que se dedica al diseño, producción, comercialización, 
instalación, reparación y mantenimiento de sellos 
mecánicos para múltiples industrias, así como todo lo 
relacionado con programas de ingeniería para sistemas de 
sellado de equipos rotativos, bombas, tanques y reactores.  
 

4. Además de sellos mecánicos, JC Caribe también vende 
otros productos tales como: filtros, protectores de 
rodamiento, acoples y sistemas de bombeo de mecánica 
artificial.  
 

5. El 8 de octubre de 2013, el Sr. Luis Ospina Martínez fue 
nombrado Regional Sales Manager Colombia & Caribe, 
con base en Bogotá, Colombia, y se convirtió en el 
supervisor directo del Sr. Vargas Vargas.  
 

6. El 17 de octubre de 2013, el Sr. Vargas Vargas pasó a 
ocupar el puesto de Country Sales Manager.  
 

7. Como Gerente General del Caribe, y luego como Country 
Sales Manager, el Sr. Vargas Vargas estaba a cargo de las 
operaciones de John Crane en la región del Caribe, la cual 
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incluye a Puerto Rico, Trinidad, Curazao, Aruba, República 
Dominicana y Jamaica.  
 

8. En ambas posiciones, como Gerente General del Caribe y 
luego Country Sales Manager, el Sr. Vargas Vargas 
siempre fue el empleado de JC Caribe con mayor jerarquía 
en Puerto Rico.  
 

9. Luego de nombrar al Sr. Vargas Vargas como Country 
Sales Manager, JC Caribe tenía interés en que además de 
los sellos mecánicos o industriales, se ampliara el mercado 
para la venta de otros productos.  
 

10. El Sr. Ospina Martínez le solicitó al Sr. Vargas Vargas que 
diseñara una estrategia de negocio para ampliar el 
mercado e introducir esos otros productos.  
 

11. A pesar de que JC Caribe vende otros productos tales 
como filtros, protectores de rodamiento, acoples y sistemas 
de mecánica artificial, el grueso de sus ventas de la 
compañía en Puerto Rico eran los sellos mecánicos.  
 

12. Como Country Sales Manager, el Sr. Vargas Vargas tenía 
la responsabilidad de realizar las siguientes funciones:  
 

a) Establecer, comunicar y lograr las metas de ventas de la 
Compañía; 

b) Desarrollar un presupuesto anual de ingresos y gastos; 
c) Reducir los costos operacionales de la Compañía; 
d) Encuestar a los clientes para conocer sus necesidades; 
e) Analizar el mercado para realizar propuestas de negocio 

costo-efectivas; 
f) Conseguir nuevos clientes mediante la apertura de nuevos 

mercados; 
g) Introducir y vender los nuevos productos de la Compañía; 
h) Mantener al día a su equipo sobre los nuevos productos de 

la Compañía y sobre las estrategias para venderlos y 
mercadearlos; 

i) Preparar informes tales como: revisiones trimestrales, 
informes operacionales semanales, informes 
operacionales mensuales, informes mensuales de 
desempeño, índices financieros y resultados de operación; 

j) Preparar presentaciones internas de la Compañía.  
 

13. El Sr. Vargas Vargas era la persona con mayor 
antigüedad y conocimiento institucional en JC Caribe.  
 

14. El 18 de mayo de 2015, el Sr. Vargas Vargas presentó una 
queja por escrito a la Sra. Vilde Picolini, sobre el trato y 
manejo que recibía de su supervisor, el Sr. Ospina 
Martínez. En esta, expresó su preocupación por la parte 
subjetiva de su evaluación, y porque las acciones del Sr. 
Ospina Martínez no lo hacían sentir en un ambiente 
agradable y de respeto.  
 

15. En octubre de 2015, bajo la dirección del Sr. Ospina 
Martínez, JC Colombia preparó una propuesta de 
reorganización que impactaría alguna de sus regiones, 
incluida el Caribe.  
 

16. Como parte de esa propuesta, se sugería la terminación 
del empleo del Sr. Vargas Vargas.  
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17. El 5 de julio de 2016, JC Caribe le notificó al Sr. Vargas 

Vargas sobre su despido y la eliminación de su posición de 
Country Sales Manager.  
 

18. La carta entregada al Sr. Vargas Vargas, firmada por el 
Sr. Ospina Martínez, ofrece como razón exclusiva del 
despido la eliminación del puesto de Country Sales 
Manager, nada se dispuso sobre el desempeño del Sr. 
Vargas Vargas.  
 

19. Al momento del despido, JC Caribe le ofreció al Sr. Vargas 
Vargas un pago especial contingente a la firma de un 
acuerdo de separación de empleo con la compañía.  
 

20. El 6 de julio de 2016, el Sr. Vargas Vargas envió una carta 
al Sr. Ospina Martínez en la cual rechaza la oferta que le 
efectuó JC Caribe por no estar de acuerdo con esta. En 
dicha carta, el Sr. Vargas Vargas alegó que el Sr. Omar 
Marín, exvicepresidente de Operaciones de JC Caribe, le 
indicó que si era cesanteado como parte del proyecto 
Plena recibiría una compensación equivalente a la mesada 
que dispone la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976.  
 

21. El 25 de julio de 2016, JC Caribe contestó la comunicación 
del Sr. Vargas Vargas, y negó tajantemente haberle 
realizado algún tipo de promesa u oferta con relación a los 
términos de su cesantía.  
 

22. Proyecto Plena fue un proceso de reorganización de JC 
Caribe que comenzó en el 2012, cuyo fin era la 
transformación de la empresa de una unidad de negocios 
a una unidad de ventas en Puerto Rico.  
 

23. Como parte de una primera etapa del Proyecto Plena, se 
cesantearon 12 empleados, y en una segunda etapa se 
cesanteó a un empleado.  
 

24. El Sr. Omar Marín supervisó al Sr. Vargas Vargas desde 
finales de la década del 1990 hasta el 2013.  
 

25. El Sr. Omar Marín ocupó la posición de Vicepresidente de 
Mercadeo y Ventas de Latinoamérica, desde la cual 
supervisaba a Puerto Rico.  
 

26. El Proyecto Plena fue diseñado por el Sr. Omar Marín, la 
Sra. Vilde Picolini y el Sr. John Doniatello, y el plan 
contemplaba el despido de la mayoría de los empleados 
en Puerto Rico.  
 

27. El Sr. Omar Marín supervisó las operaciones de la 
compañía John Crane en Puerto Rico hasta agosto de 
2013.  
 

28. El Proyecto Plena incluía a todos los empleados de JC 
Caribe en Puerto Rico, incluido el Sr. Vargas Vargas, para 
quienes la empresa hizo el cómputo de sus respectivas 
mesadas y las aprobó.  
 

29. El Sr. Vargas Vargas era parte del Proyecto Plena desde 
el inicio, participó activamente de este y ayudó a ejecutarlo.  
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30. Como parte del Proyecto Plena, el Sr. Omar Marín, la Sra. 
Picolini y el Sr. Doniatello aprobaron unas tablas con la 
compensación que correspondía a cada empleado al 
momento de ser despedido, equivalente a lo que, según la 
ley y la práctica, se utilizaba en Puerto Rico.  
 

31. El Sr. Vargas Vargas siempre estuvo en la tabla de 
indemnizaciones aprobadas como parte del Proyecto 
Plena, ya que, eventualmente, su puesto formaba parte de 
la restructuración.  
 

32. Cuando el Sr. Omar Marín cesó en su puesto de 
vicepresidente, en octubre de 2013, todavía el Proyecto 
Plena no se había ejecutado completamente.  
 

33. Para el Proyecto Plena no constaba expresamente, de 
forma escrita, una fecha de culminación.  
 

34. John Crane, así como JC Caribe, tenía como práctica 
compensar a los empleados cesanteados mediante el 
pago de una indemnización, según lo dispuesto por las 
leyes locales, dependiendo del país donde estaban 
operando.  
 

35. La operación de JC Caribe en Puerto Rico era 
económicamente exitosa y siempre generó ganancias a la 
empresa.  
 

36. El Sr. Vargas Vargas le solicitó al Sr. Omar Marín que 
eliminara su puesto como parte del Proyecto Plena, pero 
este no fue eliminado.  

Ahora bien, en atención a que los hechos consignados no se 

encuentran en controversia, corresponde revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el derecho en este caso. En 

específico, el foro primario determinó que no existía controversia en cuanto 

a que el despido del Sr. Vargas había sido injustificado y que este había 

establecido un caso prima facie de represalia.  

Al respecto, en su primer señalamiento de error, JC Caribe aduce 

que incidió el foro primario al determinar que este no demostró tener justa 

causa, conforme dispone la Ley Núm. 80, para cesantear al Sr. Vargas. En 

específico, señala que el foro primario, en su análisis jurídico, sustentó 

erróneamente su postura en jurisprudencia sobre cesantías provocadas 

por la situación económica precaria del patrono, y no en cesantías 

provocadas por el interés del patrono en optimizar sus recursos y aumentar 

sus ganancias. Si bien le asiste la razón en cuanto a la jurisprudencia citada 

por el foro primario, este Tribunal, al analizar la jurisprudencia que sí aplica 
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a los hechos de este caso, coincide con el resultado al cual llegó el foro de 

primera instancia. Veamos.  

Cual citado, la propia Ley Núm. 80 enumera y define las 

circunstancias que pueden ser consideradas como justa causa para un 

despido. Dichas circunstancias incluyen motivos fundamentados en la 

conducta del empleado, así como razones de índole empresarial. Estas 

últimas contemplan situaciones que, a pesar de no ser imputables al 

obrero, son de tal naturaleza que su despido resulta inevitable dentro de 

las normas usuales y ordinarias que imperan en el manejo de negocios.  

En lo atinente a la presente controversia, se permiten despidos sin 

obligación de pagar la mesada cuando la entidad corporativa enfrenta 

cambios tecnológicos o de reorganización, así como cambios en los 

servicios rendidos al público. Ello, siempre que responda a una 

reestructuración bona fide. No obstante, el patrono deberá presentar 

evidencia acreditativa del plan de reorganización implantado, así 

como de su utilidad, para probar la justa causa del despido. En específico, 

es menester que el patrono establezca un nexo causal entre la razón 

aducida y el despido del empleado.  

Surge de los hechos incontrovertidos que la única razón aducida por 

JC Caribe en la carta de despido fue que se había eliminado la posición de 

Gerente General del Caribe. Asimismo, JC Caribe adujo que la cesantía 

del Sr. Vargas respondió a la eliminación de su puesto como resultado de 

una reorganización de operaciones. Además, señaló que la 

implementación del plan de reorganización bona fide y el consecuente 

despido buscaba optimizar los recursos de la empresa e incrementar sus 

ganancias.  

Sin embargo, la documentación sometida por JC Caribe, según fue 

evaluada por el foro apelado, no logró establecer que la cesantía del Sr. 

Vargas hubiera respondido a una reorganización interna bona fide. De igual 

forma, no acreditó la utilidad de la aludida reorganización para la compañía 

y cómo el despido del Sr. Vargas ayudó a optimizar los recursos o aumentar 
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las ganancias de la empresa. A la luz de lo anterior, resulta forzoso colegir 

que JC Caribe no derrotó la presunción de despido injustificado.  

Cabe señalar que las razones aducidas por JC Caribe para justificar 

el despido del Sr. Vargas no están apoyadas en la prueba documental 

adjuntada a la solicitud de sentencia sumaria, ni en la subsiguiente 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

apelada. El Tribunal de Primera Instancia resolvió, correctamente, que el 

despido del Sr. Vargas fue injustificado. Consecuentemente, resolvemos 

que no se cometió el error señalado.  

Por último, y con respecto a la causa de acción al amparo de la Ley 

Núm. 115, JC Caribe aduce que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

establecer que el Sr. Vargas había establecido un caso prima facie de 

represalia. En específico, señala que no se estableció la proximidad 

temporal requerida por la citada Ley Núm. 115. En ese sentido, sostiene 

que, para fines de establecer el nexo causal entre la actividad protegida y 

la acción adversa, el foro primario debió utilizar la fecha del despido y no la 

fecha en que se sugirió eliminar la posición de la compañía. Le asiste la 

razón.  

Cual citado, la Ley Núm. 115 protege a los empleados públicos y 

privados cuando, entre otros, presentan algún tipo de testimonio, 

información o expresión ante los procesos internos de la empresa para la 

cual trabajan. Según indicamos anteriormente, para establecer un caso 

prima facie de represalia, el empleado tiene que probar que: (1) participó 

en una de las actividades protegidas por la ley, y (2) que 

subsiguientemente fue despedido, amenazado o sufrió discrimen en 

el empleo. Al examinar el caso de autos, colegimos que el Sr. Vargas no 

logró establecer un caso prima facie de represalia.  

En este caso, la actividad protegida ocurrió el 18 de mayo de 2015, 

cuando el Sr. Vargas presentó una queja por escrito ante la Directora de 

Recursos Humanos de JC Caribe, la Sr. Picolini. Ello, con relación a su 
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inconformidad con el plan de mejoramiento impuesto y el trato que recibía 

por parte del Sr. Ospina Martínez.  

Transcurrido más de 13 meses desde ese incidente, el 5 de julio de 

2016, el Sr. Vargas fue despedido. En vista de lo anterior, el Sr. Vargas no 

logró probar que participó en una actividad protegida y que, 

subsiguientemente, fue despedido por su patrono. De esa forma, el Sr. 

Vargas no pudo demostrar la existencia de un caso prima facie de 

represalia. Particularmente, a la luz del espacio temporal extenso 

transcurrido entre la presentación de su queja en el 2015, y la fecha de su 

despido en el 2016. 

Aunque reconocemos que la temporalidad no es el único criterio que 

ha de ser considerado para la determinación de un caso prima facie de 

represalia, le correspondía al Sr. Vargas demostrar elementos adicionales 

que establecieran un nexo causal entre la actividad protegida (i.e., su queja 

de 18 de mayo de 2015) y la acción adversa tomada por el patrono (i.e., el 

despido ocurrido el 5 de julio de 2016). A esos efectos, no obra en el 

expediente prueba alguna aportada por el Sr. Vargas que demuestre que 

fue tratado de manera distinta a otros empleados, que existió un patrón de 

conducta antagónica en su contra o que las razones articuladas por JC 

Caribe para fundamentar su despido estuvieran plagadas de 

incongruencias21.    

 En fin, luego de un examen minucioso del recurso instado por JC 

Caribe, así como de la Sentencia Parcial apelada y los documentos 

sometidos, concluimos que la parte apelante no rebatió los hechos 

alegados por el Sr. Vargas en su solicitud de sentencia sumaria y 

sostenidos por la evidencia que se adjuntó a la misma en cuanto a su 

despido injustificado. 

No obstante, en cuanto a la determinación del foro primario sobre la 

demostración de un caso prima facie de represalia, le asiste la razón a la 

parte apelante. Por lo tanto, dicho error imputado sí fue cometido.  

 
21 Véase, Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a la pág. 400. 
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No albergamos duda de que, en el presente caso, sí se demostró 

que el despido fue sin justa causa y, de otra parte, que el Sr. Vargas no 

pudo establecer un caso prima facie de represalia. Consecuentemente, 

concluimos que no erró el foro primario al emitir su dictamen sumario en 

cuanto a la violación de las disposiciones de la Ley Núm. 80, por la 

modalidad de insuficiencia de la prueba. 

No obstante, y en cuanto a la reclamación del Sr. Vargas al amparo 

de la Ley Núm. 115, el foro primario sí erró al concluir que este había 

logrado establecer un caso prima facie de represalia.  

IV 
 
 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos parcialmente 

la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, el 30 de julio de 2020, que declaró sin lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por JC Caribe, y con lugar 

parcialmente la solicitud de sentencia sumaria del Sr. Vargas.  

 De otra parte, revocamos la determinación contenida en dicha 

Sentencia Parcial a los efectos de que el Sr. Vargas estableció un caso 

prima facie de represalia. En su consecuencia, ordenamos la 

desestimación de dicha causa de acción. 

 A la luz de todo ello, devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos de forma compatible 

con lo aquí dispuesto.   

Notifíquese. 

La Juez Méndez Miró emite voto particular conforme en parte y 

disiente en parte con opinión escrita. 

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

de Apelaciones. 

 
 

   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia,  

Sala Superior de 

San Juan 

 

Caso Núm.:  

KPE2016-3843 

 

Sobre: Despido 

injustificado, Ley 

Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976; 

represalia, Ley 

Núm. 115 de 20 de 

diciembre de 1991 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró1 

 
 
VOTO PARTICULAR CONFORME EN PARTE Y DISIDENTE EN PARTE 

DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2021. 

 

Estoy conforme con el dictamen mayoritario. No se 

configuró un caso prima facie de represalias bajo la Ley 

Núm. 115.2 Al dar por ciertas todas las alegaciones del 

Sr. Pelegrín Vargas Vargas (señor Vargas), este no pudo 

establecer la proximidad temporal entre la acción 

protegida (la queja sobre la imposición de un 

Performance Improvement Plan conjuntamente con el trato 

que recibió de su supervisor) y la acción adversa (el 

despido) de su entonces patrono, John Crane Caribe LTD 

(JC Caribe). De hecho, transcurrió más de un (1) año 

entre una acción y otra.3 En tanto el señor Vargas no 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2021-043, se modificó la 

integración del panel.  
2 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por 

Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o 

Judicial, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 

29 LPRA sec. 194 et seq. 
3 El señor Vargas se quejó el 18 mayo del 2015 y su despido se 

efectuó el 5 de julio de 2016. Apéndice de la Apelación, en las 

págs. 97-98.  
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logró demostrar que el despido constituyó un acto de 

represalia de su faz,4 correspondía que este Tribunal 

revocara, como hizo, esa determinación. 

Ahora bien, disiento de la determinación de la 

mayoría sobre la acción de despido injustificado bajo la 

Ley Núm. 80.5 Este Tribunal no estaba ante un caso 

susceptible a resolución bajo la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36. A 

continuación, los fundamentos en los cuales baso mi 

objeción.  

En primer lugar, el TPI utilizó criterios 

incorrectos para decretar que el despido del 

señor Vargas fue injustificado. En específico, adoptó el 

artículo 2(f) de la Ley Núm. 806, el cual aplica a casos 

en los cuales una empresa aduce factores económicos para 

efectuar cambios en su plantilla laboral.7 Este no es el 

caso. JC Caribe ha sido consistente: el despido del 

señor Vargas se debió a “la eliminación de su puesto 

como resultado de una reorganización de operaciones”, no 

a problemas financieros.8 Al anclar su determinación en 

criterios que no aplican, se genera un resultado 

insostenible en derecho.  

 
4 En lo pertinente, el Foro Máximo expresó en Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368, 399 (2011): 

Si el patrono realiza la acción adversa inmediatamente 

después que el empleado le informa que ha incursionado en una 

actividad protegida, se entiende que el elemento de 

proximidad temporal bastará para establecer el requisito de 

la existencia de un nexo causal. Por el contrario, cuando el 

periodo de tiempo entre el ejercicio de la actividad protegida 

y la subsiguiente acción adversa del patrono aumenta, el 

criterio de la proximidad temporal resultará menos útil para 

comprobar, en el establecimiento de un caso prima facie, que 

existe un nexo causal entre ambos eventos. 
5 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo 

de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq. 
6 29 LPRA sec. 185b(f). 
7 El TPI cuando concluyó que: “JC Caribe no presentó prueba respecto 

a que la empresa tuviera pérdidas económicas, problemas de 

competitividad o pérdida de clientes”. Apéndice de Apelación, 

pág. 111. 
8 Íd., pág. 110.  
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Lo cierto es que la Ley Núm. 80 autoriza los 

despidos que responden a razones que afectan el 

funcionamiento efectivo de un establecimiento, las 

cuales incluyen cambios de reorganización.9 

Naturalmente, el patrono deberá presentar evidencia que 

acredite el plan de reorganización, así como su 

utilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 421 (2014). (Énfasis suplido). 

A pesar del esfuerzo de la mayoría por corregir 

este error del TPI, no llega a consecución. Se debe, en 

parte, a que no consideró la prueba documental y las 

declaraciones juradas que JC Caribe presentó. Estas, de 

ser creídas, acreditan el plan de reorganización, así 

como los beneficios de su implantación. JC Caribe 

incluyó, por ejemplo, una propuesta de reorganización 

que incorporó una evaluación de los costos 

operacionales.10 También anejó una declaración jurada de 

la entonces Directora Regional de Recursos Humanos en la 

cual se establece la recomendación de eliminar 

cuatro (4) puestos adicionales como parte de la 

reorganización propuesta.11 A ello se añaden las 

admisiones bajo juramento del señor Pelegrín durante su 

deposición, las cuales incluyen que el señor Vargas 

ocupaba la única plaza que existía de Country Sales 

Manager en JC Caribe y que esta fue la que se eliminó.12  

Al no autorizar que el caso se vea en los méritos, 

se privó a JC Caribe de tener su día en corte. Ello es 

mortal para articular defensas que tiene disponibles 

para --posiblemente-- ratificar su actuación bajo la Ley 

 
9 Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, secs. 185b y 185b(e).  
10 Véase John Crane Colombia, New Organizational Chart – Proposal, 

Apéndice de Apelación, págs. 542-551.  
11 Íd., pág. 79. 
12 Íd., en las págs. 450 y 453.  
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Núm. 80. Esto en el contexto de un pleito en el que se 

reclaman cientos de miles de dólares. 

En segundo lugar, esta reclamación no se debió 

desestimar sumariamente bajo la modalidad de 

insuficiencia de la prueba. Independientemente de que JC 

Caribe tuviera que probar la legalidad del despido, tal 

análisis se debió llevar a cabo luego de dirimir la 

prueba y adjudicar la credibilidad de los testigos. De 

todas formas, el señor Vargas no cursó requerimientos de 

admisiones o interrogatorios. Tampoco depuso a las dos 

personas con conocimiento personal e información 

relevante a los hechos del caso: el supervisor directo 

a cargo de removerlo y la entonces Directora Regional de 

Recursos Humanos. Entiéndase, ni siquiera aprovechó los 

testimonios esenciales, presumiblemente favorables, que 

JC Caribe ofreció.13 No luce, pues, que el señor Vargas 

contara con prueba suficiente para establecer que su 

despido fue ilegal. Estimo que ello es ilustrativo de 

que se prejuzgó y determinó que JC Caribe no contaba con 

prueba suficiente, a pesar de que no se aquilató toda la 

prueba disponible.  

Lo anterior, reitero, no quita lo que todos 

sabemos, que en los casos de Ley Núm. 80 el peso de la 

prueba lo tiene el patrono (JC Caribe).14 No obstante, 

el Foro Máximo nos recuerda, una y otra vez, que no 

procede la resolución sumaria de un caso cuando el 

“factor de la credibilidad es esencial”.15 La prueba 

documental no era suficiente para disponer del caso. Lo 

prudente --y correcto en derecho-- era que se adjudicara 

 
13 Apéndice de Apelación, pág. 311-314.  
14 Romero v. Cabrer Roig, 191 DPR 643, (2014). 
15 Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009); Piñero 
v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 

137 DPR 294, 301–302 (1994). 
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credibildad a los testimonios de los actores 

concernidos. Ello permitiría que JC Caribe demostrara si 

existió o no la alegada justa causa para el despido.    

De nuevo, JC Caribe sostiene que adoptó criterios 

permisibles con respecto a la configuración de su 

plantilla. Ello, de su faz, no es ilegal. Y no puede 

serlo pues, a diario, las empresas adoptan estrategias 

de negocios que impactan la composición de los recursos 

humanos. Para el señor Vargas, este curso de acción le 

era patentemente familiar. Como declaró, en su momento, 

asistió en la implantación de un plan de reorganización 

que resultó en las cesantías de cierto personal.16 Pero 

más aun, el señor Vargas conoce, como anterior gerente 

general, que tales prácticas son uso y costumbre en las 

empresas, incluyendo a JC Caribe.  

En fin, este caso es emblemático de la importancia 

de la evidencia documental --pero particularmente 

testifical-- la cual está incompleta y es 

irreconciliable entre sí. Ello impedía, como cuestión de 

derecho, la resolución sumaria. En fin, con respeto, la 

determinación de este Tribunal no sirve el mejor interés 

de las partes y los fines adjudicativos. Hubiera 

revocado la Sentencia Parcial y permitido que las partes 

tuvieran su día en corte. 

 

  Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 
16 Apéndice de Apelación, págs. 489-490. 


