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Rivera Colón, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

Comparece Colonial Parking Corporation (Colonial Parking o 

apelante) y solicita que revisemos la Sentencia dictada el 2 de 

septiembre de 2021 y notificada el 13 de igual mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante 

el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la “Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria” presentada el 24 de enero de 2020, por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (el Departamento 

o apelado), en representación del señor Juan R. Martínez Tapia (Sr. 

Martínez Tapia).  

-I- 

El 3 de septiembre de 2015, el Departamento presentó una 

“Querella” sobre despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a et 



 
 

 
KLAN202100759    

 

2 

seq. (Ley Núm. 80) en contra de American Parking Systems, Inc. 

(American Parking).  El apelado se acogió al procedimiento sumario 

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

según enmendada, 32 LPRA secs. 3118-3132.  En síntesis, alegó 

que compareció en representación y para beneficio del Sr. Martínez 

Tapia quien fue despedido sin justa causa del puesto de “parking 

attendant” que ocupaba en American Parking.  Ello, luego de haber 

sido empleado de la referida compañía mediante un contrato sin 

tiempo determinado del 19 de junio de 1997 hasta el 1 de mayo de 

2014.  Expuso que el salario más alto devengado por el Sr. 

Martínez Tapia en los últimos tres años anteriores al despido fue 

de $290.00 semanales.   Por lo cual, señaló que American Parking 

le adeudaba a éste $21,454.20 en concepto de mesada e 

indemnización progresiva.  Sostuvo que, a pesar de las gestiones 

realizadas mediante dos cartas de cobro, la querellada se ha 

negado a satisfacer la cuantía reclamada.         

Por su parte, el 5 de octubre de 2015, American Parking 

presentó su contestación a la querella en la cual sostuvo que el 

despido fue justificado. Señaló que el mismo obedeció a la 

terminación de su puesto tras culminar el contrato de servicios del 

estacionamiento donde la compañía prestaba sus servicios.   

El 19 de abril de 2016, American Parking presentó una 

“Moción Informando Orden de Paralización de los Procedimientos 

por Haberse Acogido la Parte Demandada al Amparo de la Ley 

Federal de Quiebras”.  Expuso que el 8 de abril de 2016, la 

compañía presentó una petición de quiebras ante el foro federal 

(caso Núm. 16-0276-11), por lo que solicitó la paralización total de 

los procedimientos.   

El 2 de mayo de 2016, el TPI dictó Sentencia decretando la 

paralización de los procedimientos.  
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Así las cosas, el 25 de febrero de 2019, el Departamento 

instó una “Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando 

que se Reabra el Caso” en la cual informó que el 7 de abril de 

2017, la Corte de Quiebras desestimó la petición del querellado, 

por lo que solicitó la reapertura del caso.  

El 13 de mayo de 2019, la representación legal de American 

Parking presentó una “Moción para Solicitar Relevo de 

Representación Legal y Razón por la cual no se Debe Imponer 

Sanciones Económicas”.  Informó que desde el 2017 no ha tenido 

comunicación con su representado y desconocía sobre su 

paradero, motivo por el cual solicitó que se le relevara de su 

representación legal.  A su vez, y en lo pertinente, adujo que “[d]e 

acuerdo a una investigación subsidiaria la parte Demandada alteró 

sus siglas operacionales a Colonial Parking Corporation […]”.1   

El 15 de mayo de 2019, American Parking presentó una 

segunda “Moción Solicitando Paralización y Asumiendo 

Representación”, en la cual informó que el 24 de abril de 2019, 

presentó otra petición de quiebras ante la corte federal (caso Núm. 

19-02243-11.  En vista de lo anterior, solicitó nuevamente la 

paralización de los procedimientos. 

Atendida la moción, el 21 de mayo de 2019 y notificada el 23 

de igual mes y año, el TPI emitió una Orden en la cual requirió a la 

querellada que aclarara la relación jurídica, si alguna, entre 

American Parking y Colonial Parking.   

El 3 de junio de 2019, American Parking presentó una 

“Moción en Cumplimiento de Orden” en la cual informó que, 

aunque ambas compañías proveían el mismo tipo de servicio, 

poseían personalidad jurídica independiente.  Expuso que aunque 

ambas compañías compartían los mismos accionistas y algunos 

 
1 Véase Ap. 5, pág. 16 de la “Oposición a Recurso de Apelación”.  
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servicios de manejo, cada una contaba con sus propios contratos y 

mantenían sus finanzas separadas.  

Examinada la referida moción, el 5 de junio de 2019 y 

notificada el 7 de igual mes y año, el TPI emitió una Orden en la 

cual le requirió al Departamento exponer su postura “sobre la 

relación entre ambas compañías que compar[ten] los accionistas 

comunes y algunos servicios de manejo”.2  

El 14 de junio de 2019, el Departamento presentó una 

“Moción en Cumplimiento de Orden” en la cual refirió a la atención 

del Tribunal la aplicación de la doctrina de un solo patrono o 

entidad empresarial (enterprise liability) al presente caso.  Ello, 

dado al hecho de que American Parking aceptó que los accionistas 

comunes de ésta y Colonial Parking eran los mismos y compartían 

algunos servicios de manejo. 

El 19 de junio de 2019 y notificada el 21 de igual mes y año, 

el TPI emitió una Orden en la cual le concedió al Departamento un 

término de 10 días para que incluyera a Colonial Parking como 

parte demandada.  A su vez, dispuso lo siguiente: “Resolvemos 

que aplica la doctrina de responsabilidad de dicha compañía”3.  

(Énfasis nuestro).  

Así las cosas, el 24 de junio de 2019, el Departamento 

presentó una “Querella Enmendada” en la cual incluyó a Colonial 

Parking como parte demandada.  Cabe señalar, que las demás 

alegaciones quedaron inalteradas.  

El 2 de julio de 2019, American Parking presentó una 

moción mediante la cual reiteró su solicitud de paralización de los 

procedimientos.   

Ese día, el Tribunal celebró una vista en donde indicó que 

emitiría una orden de paralización en cuanto a American Parking y 

 
2 Véase, Ap., pág. 19.  
3 Véase Ap., pág. 22.  
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dispuso que el caso continuaría en relación a Colonial Parking, por 

lo que se emitiría la correspondiente orden de emplazamiento.  

Cabe señalar, que a la referida vista compareció únicamente la 

parte querellante.4   

El 19 de julio de 2019, Colonial Parking interpuso su 

contestación a la querella enmendada.  En esencia, negó las 

alegaciones de la querella enmendada y adujo que el Sr. Martínez 

Tapia nunca ha sido empleado de su compañía.  Así, razonó que, 

al no haber sido patrono de éste, no venía llamado a responder por 

la reclamación incoada en su contra. 

En igual fecha, la referida parte presentó una “Moción en 

Torno a Minuta y Señalamiento” en la cual insistió no tener 

responsabilidad alguna por la reclamación instada en su contra, 

por lo que solicitó que se señalara una vista evidenciaria a los fines 

de determinar si éste fue o no patrono del Sr. Martínez Tapia.  

Atendida la “Moción en Torno a Minuta y Señalamiento”, el 

23 de julio de 2019 y notificada el 25 de igual mes y año, el TPI 

emitió una orden en la cual dispuso que “[d]esde el 14 de junio de 

2019 resolvimos que Colonial Parking Corporation pudiera tener 

responsabilidad frente a los demandantes”.5   

El 6 de diciembre de 2019, las partes rindieron el “Informe 

de Conferencia con Antelación al Juicio”.  Allí, el Departamento 

señaló que el asunto en controversia versaba sobre si el despido 

del Sr. Martínez Tapia fue injustificado o no.  Por otro lado, 

Colonial Parking consignó las siguientes controversias pendientes 

de adjudicar: “(1) [d]eterminar si la corporación querellada fue 

patrono de la parte querellante, (2) [d]eterminar si la corporación 

querellada le responde de forma alguna a la parte [q]uerellante y 

 
4 El 19 de julio de 2019, American Parking presentó una moción en la cual 
solicitó que se le excusara de su incomparecencia a la vista, ya que desconocía 

sobre el señalamiento.  
5 Véase Ap., pág. 38.  
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(3) [d]eterminar si el querellante fue despedido injustificadamente 

conforme a la Ley 80”.   

Así las cosas, el 24 de enero de 2020, el Departamento 

presentó una “Moción Solicitando Sentencia Sumaria”.  Sostuvo 

que no existía controversia en torno a que el 1 de mayo de 2014 el 

Sr. Martínez Tapia fue despedido de su empleo debido a que su 

patrono culminó el contrato con el Hotel Caribe Hilton, lugar 

donde prestaba sus servicios de “parking attendant”.  Adujo que, 

ante una situación como esa en donde un patrono despide a sus 

empleados por razón de merma en las ventas de su negocio, está 

obligado a darle prioridad a sus empleados a base de su 

antigüedad y desempeño.  Expuso que su despido fue injustificado 

debido a que American Parking no tomó en consideración dichos 

criterios al momento de despedirlo, siendo éste el segundo 

empleado de mayor antigüedad en la empresa.  Así, coligió que en 

el presente caso no existían hechos materiales en controversia que 

impidieran su resolución sumaria.  

Por su parte, el 29 de enero de 2020, Colonial Parking 

presentó una “Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”.  En lo 

pertinente, sostuvo que procedía que se dictara sentencia sumaria 

a su favor por no estar en controversia que el despido del Sr. 

Martínez Tapia fue justificado. Asimismo, insistió que nunca fue 

patrono del querellante y que no aplicaba la doctrina de “enterprise 

liability”, ya que no se presentó prueba a esos efectos.  Además, 

adujo que la Orden del 19 de junio de 2019 en la cual se resolvió 

que aplicaba la referida doctrina, fue emitida previo a que el 

Tribunal adquiriera jurisdicción sobre su persona, por lo que no 

tuvo la oportunidad de defenderse oportunamente. Ante ello, 

solicitó que se desestimara la reclamación en su contra. 

El 28 de febrero de 2020, el Departamento presentó una 

“Breve Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”.  
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Sostuvo que el 19 de junio de 2019, ya el TPI había emitido un 

dictamen en el cual concluyó que en el presente caso aplicaba la 

doctrina de entidad empresarial, por lo cual no se podía revocar 

dicha determinación. Señaló que American Parking retuvo 

empleados que laboraban para esa compañía y que de los escritos 

presentados por las partes no se desprendía que el patrono 

comparara su desempeño con el de otros empleados.  Ante ello, 

reiteró que el despido del Sr. Martínez Tapia fue injustificado y 

caprichoso.       

Examinadas las mociones dispositivas, el 2 de septiembre de 

2021 y notificada el 13 de igual mes y año, el TPI dictó la 

Sentencia apelada de la cual se desprenden las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El señor Martínez Tapia prestó servicios como 
parking attendant desde el 19 de junio de 1997 hasta 
el 1 de mayo de 2014, para American Parking mediante 
un contrato sin tiempo determinado. 
 
2. American Parking operaba un estacionamiento en los 
predios del Hotel Caribe Hilton. 
 
3. El señor Martínez Tapia estaba asignado al 
estacionamiento en los predios del Hotel Caribe Hilton. 
 
4. La relación contractual entre American Parking y el 
Hotel Caribe Hilton duró hasta abril de 2014. 
 
5. El 1 de mayo de 2014, el señor Martínez Tapia fue 
despedido de su empleo por razón de que su puesto fue 
terminado al culminar el contrato de servicio en el Hotel 
Caribe Hilton, donde American Parking prestaba 
servicios. 
 
6. American Parking perdió el contrato con el Hotel 
Caribe Hilton, para la fecha del despido del señor 
Martínez Tapia. 
 
7. American Parking tenía otros clientes para la fecha 
en que perdió el contrato con el Hotel Caribe Hilton de 
Puerto Rico. 
 
8. American Parking nunca evaluó el desempeño del 
señor Martínez Tapia. 
 
9. El señor Martínez Tapia era el segundo empleado con 
más antigüedad en la empresa. 
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10. American Parking no llamó al señor Martínez Tapia 
en o antes de transcurridos seis (6) meses de su 
despido para ofrecerle retomar su trabajo. 
 
11. El señor Martínez Tapia tiene conocimiento de que 
empleados con menor antigüedad que él se quedaron 
laborando para American Parking.      
 
12. American Parking no le pagó al señor Martínez 
Tapia la indemnización que por despido injustificado 
tenía derecho a recibir a tenor con la Ley Núm. 80 de 30 
de mayo de 1976, según enmendada. 
 
13. El salario más alto devengado por el señor Martínez 
Tapia en los últimos tres (3) años anteriores al despido 

fue de $290.00 semanal. 
 
14. Conforme al periodo durante el cual el señor 
Martínez Tapia prestó servicios para American Parking, 
este tiene derecho a recibir $21,454.20 en concepto de 
mesada.   
 

Por otro lado, en sus conclusiones de derecho, el foro 

primario dispuso, en lo pertinente, lo siguiente: 

En el caso de autos, Colonial Parking alegó que, el 
desempeño del señor Martínez Tapia no fue idóneo para 
sus operaciones.  Asimismo, adujo que, en el transcurso 
de su periodo laboral, el señor Martínez Tapia incurrió 
en reiteradas violaciones al reglamento de empleados.  
Sin embargo, Colonial Parking no presentó como 
evidencia el reglamento de empleados, el expediente de 
empleado del señor Martínez Tapia, ni expuso 
detalladamente las presuntas violaciones o el pobre 
desempeño del empleado para que podamos concluir 
que el despido fue justificado.  Además, tampoco 
evidenció las comparaciones de desempeño entre 
empleados. 
 
Por otro lado, Colonial Parking sostuvo que el despido 
del señor Martínez Tapia fue justificado, debido a que 
culminó el contrato que American Parking otorgó con el 
Hotel Caribe Hilton.  Señaló que, si bien era cierto que 
American Parking operaba otros estacionamientos en 
San Juan y otros pueblos, no tenía obligación legal de 
evaluar a los empleados que laboraban en el Hotel 
Caribe Hilton y compararlos con todos los empleados de 
la corporación para despedir a los de menos antigüedad 
de otros estacionamientos, por ser áreas y talleres 
distintos donde no se permite el bumping.  No nos 
convence este planteamiento.   
 

.        .        .        .        .        .        .        . 
 

Para que una empresa que tiene varios establecimientos 
compute la antigüedad de sus empleados entre aquellos 
que trabajan en el establecimiento en el que se 
ejecutara una reducción de personal, esta debe 
establecer que no existen traslados frecuentes de 
empleados entres sus establecimientos.  Reyes Sánchez 



 
 

 
KLAN202100759    

 

9 

v. Eaton Electrical, supra, pág. 604.  Asimismo. “debe 
demostrar que sus establecimientos operan de forma 
independiente en cuanto a los aspectos de personal, 
entiéndase, principalmente, en el reclutamiento, despido 
y retención de empleados.  Id.  Ninguno de estos 
factores fueron demostrados y/o evidenciados por 
Colonial Parking. 
 
Tal y como expusimos antes, la Ley Núm. 80, supra, 
establece una presunción de que todo despido es 
injustificado, por tanto, le corresponde al patrono 
demostrar que hubo justa causa para ello.  Tras evaluar 
con detenimiento la prueba presentada en apoyo a los 
escritos, consideramos que Colonial Parking no derrotó 
la aludida presunción.  Por lo tanto, concluimos que el 

señor Martínez Tapia tiene derecho a los 
$21,454.20 en concepto de mesada.  
 
De otro lado, se aclara que este Tribunal no intervendrá 
con la Orden emitida el 19 de junio de 2019, mediante 
la cual se resolvió que en el caso de autos aplica la 
doctrina de un solo patrono o entidad empresarial.  
 
(Énfasis en el original).  
  

Inconforme con la determinación, el 23 de septiembre de 

2021, Colonial Parking compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de apelación y le imputó al foro 

primario la comisión de los siguientes errores: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia sumariamente a favor de la parte 
querellante cuando claramente habían hechos 
materiales en controversia.  
 
B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el despido fue injustificado y no 
desestimar la querella.  
 
C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

violentar el debido proceso de ley al no permitirle a la 
parte querellada defenderse y presentar evidencia en 
contra de la aplicación de la doctrina de enterprise 
liability.  
 
D. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que aplicaba la doctrina de enterprise 
liability y/o descorrer el velo corporativo sin evaluar las 
circunstancias.   
 
Así las cosas, el 14 de octubre de 2021, el Departamento 

compareció ante este foro mediante un escrito titulado “Oposición 

a Recurso de Apelación”.  Con el beneficio de las comparecencias 

de ambas partes, estamos en posición de resolver.    
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-II- 

La doctrina de entidad empresarial o “enterprise liablity” es 

una variante de la doctrina de descorrer el velo corporativo.  Bajo 

esta figura, se permite considerar como componentes de una 

misma empresa comercial corporaciones separadas, pero que 

están afiliadas a una misma entidad. C. Díaz Olivo, Corporaciones: 

Tratado Sobre Derecho Corporativo, 2da ed. Rev., Editorial 

AlmaForte, 2018, pág. 148. Para invocar con éxito la doctrina, se 

tienen que satisfacer dos requisitos: “(1) la existencia de un grado 

tal de integración entre las corporaciones relacionadas que 

denota que en la práctica éstas no operan como entidades con 

existencia propia y separada, y (2) que, de respetarse la 

existencia independiente y separada de las entidades, se 

viabilizaría el uso impropio e injusto de la figura corporativa y 

la promoción de fraude”. Díaz Olivo, op cit., pág. 149. (Énfasis 

nuestro).; Pan Pacific Sash & Door Co. v. Greendale Park, Inc., 333 

P.2d 802 (Cal. Dist. Ct. App 1958).   

Según el profesor Díaz Olivo, el criterio es que, a pesar de ser 

jurídicamente corporaciones distintas, en la práctica no funcionan 

de esa manera. Algunos ejemplos apropiados para la aplicación de 

la doctrina involucran el uso del mismo logo corporativo; el 

intercambio indiscriminado de los mismos recursos y personal; el 

uso de oficinas y espacios comunes, la presentación ante terceros 

como si fueran una misma unidad de negocios; que ambas 

corporaciones constituyan una sola actividad de negocios, y que 

tengan los mismos accionistas, directores y oficiales. Díaz Olivo, 

op. cit., págs. 148-149.  

-III- 

Como cuestión de umbral, nos circunscribiremos a analizar 

los errores (C) y (D) planteados por Colonial Parking.  En 

particular, el apelante sostiene que el TPI le privó de su debido 
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proceso de ley al no permitirle defenderse ni presentar prueba a su 

favor en contra de la aplicación de la doctrina de “enterprise 

liability” a los hechos del presente caso.  Además, plantea que el 

foro primario incurrió en error al determinar que la referida pauta 

doctrinal aplicaba a los hechos del caso sin tener ante sí la prueba 

correspondiente para determinar si se satisfacían los criterios para 

su aplicación.   

Por estar estrechamente relacionados, analizaremos ambos 

errores en conjunto. Además, por su pertinencia en nuestro 

análisis, procedemos a recapitular los hechos que dieron origen a 

la controversia planteada por Colonial Parking.  

El 14 de junio de 2019, el Departamento presentó una 

“Moción en Cumplimiento de Orden” mediante la cual trajo a la 

atención del Tribunal la aplicación de la doctrina de “enterprise 

liability” a los hechos del presente caso.  Ello, puesto que American 

Parking aceptó que los accionistas comunes de ésta y Colonial 

Parking eran los mismos y compartían algunos servicios de 

manejo. 

El 19 de junio de 2019, el TPI emitió una Orden en la cual le 

concedió al Departamento un término de 10 días para que 

incluyera a Colonial Parking como parte demandada.  A su vez, 

dispuso lo siguiente: “Resolvemos que aplica la doctrina de 

responsabilidad de dicha compañía”6.  (Énfasis nuestro).  

Así las cosas, el 24 de junio de 2019, el Departamento 

presentó una “Querella Enmendada” en la cual incluyó a Colonial 

Parking como parte demandada.  

El 19 de julio de 2019, Colonial Parking interpuso su 

contestación a la querella enmendada.  En esencia, negó las 

alegaciones de la querella enmendada en su contra y adujo que el 

Sr. Martínez Tapia no laboró ni devengó salario alguno en su 

 
6 Véase Ap., pág. 22.  
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empresa.  Así, razonó que, al no haber sido patrono de éste, no 

venía llamado a responder por la reclamación instada en su 

contra. 

En igual fecha, el apelante presentó una “Moción en Torno a 

Minuta y Señalamiento” en la cual insistió no tener 

responsabilidad alguna en el presente caso, por lo que solicitó que 

se celebrara una vista evidenciaria a los fines de determinar si, en 

efecto, fue o no patrono del Sr. Martínez Tapia.  

Atendida la moción, el 23 de julio de 2019, el TPI emitió una 

Orden en la cual dispuso que “[d]esde el 14 de junio de 2019 

resolvimos que Colonial Parking Corporation pudiera tener 

responsabilidad frente a los demandantes”.7   

El 29 de enero de 2020, Colonial Parking por medio de su 

“Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”, nuevamente insistió 

que no aplicaba la doctrina de “enterprise liability” y que nunca fue 

patrono del Sr. Martínez Tapia.  Además, arguyó que American 

Parking y Colonial Parking eran entidades jurídicas distintas con 

cuentas separadas e indicó que el Departamento no presentó 

prueba tendente a establecer que ambas formaban parte de la 

misma entidad jurídica. Por otro lado, adujo que la Orden en la 

cual se resolvió que aplicaba la mencionada doctrina, fue emitida 

previo a que el Tribunal adquiriera jurisdicción sobre su persona, 

por lo que no tuvo la oportunidad de defenderse oportunamente. 

Ante ello, solicitó que se desestimara la reclamación en su contra. 

Así las cosas, en cuanto a este asunto, el TPI se limitó a 

exponer en la Sentencia apelada lo siguiente: “se aclara que este 

Tribunal no intervendrá con la Orden emitida el 19 de junio de 

2019, mediante la cual se resolvió que en el caso de autos aplica la 

doctrina de un solo patrono o entidad empresarial”.   

 
7 Véase Ap., pág. 38.  
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Conforme a los hechos reseñados, nótese que la Orden del 

Tribunal en la cual resolvió que aplicaba la doctrina de “enterprise 

liability” fue emitida previo a que Colonial Parking fuera 

debidamente emplazado. El referido dictamen interlocutorio estuvo 

apoyado en la alegación por parte de American Parking en torno a 

que ésta y Colonial Parking compartían los accionistas comunes y 

algunos servicios de manejo.  No obstante, no se presentó 

prueba alguna que sustentara tal planteamiento. Sabido es que 

meras alegaciones o conjeturas no constituyen prueba.  Asociación 

Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 

(1981).  Por tanto, dicha alegación, sin más, no es suficiente en 

derecho para demostrar que se configura la referida doctrina.  

Además, obsérvese que tan pronto Colonial Parking fue 

incluido en el pleito y advino en conocimiento de la determinación 

sobre la aplicabilidad de la doctrina de “enterprise liability”, instó 

una serie de mociones a los fines de que se le permitiera presentar 

prueba tendente a establecer que no era el patrono del Sr. 

Martínez Tapia y que ésta no aplicaba en el presente caso.  A pesar 

de ello, el TPI no le brindó la oportunidad de someter prueba a su 

favor y determinó no intervenir con la Orden del 19 de junio de 

2019. 

A tenor con lo anterior, y a los fines de salvaguardar el 

debido proceso de ley que le asiste al apelante, procede devolver el 

caso al foro primario para que señale y celebre una vista 

evidenciaria donde las partes tendrán la oportunidad de desfilar la 

prueba que estimen necesaria para establecer si se satisfacen los 

criterios para la aplicación de la doctrina de “enterprise liability” al 

presente caso.   

En virtud de lo aquí resuelto, no analizaremos los restantes 

errores planteados por el apelante.  Ello, toda vez que en estos 

momentos resulta prematuro pasar juicio sobre la determinación 
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del TPI en cuanto a que el despido del Sr. Martínez Tapia por parte 

de Colonial Parking fue injustificado.    

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, para que señale y celebre una vista evidenciaria 

donde las partes tendrán la oportunidad de desfilar la prueba que 

estimen necesaria para establecer si se satisfacen los criterios para 

la aplicación de la doctrina de “enterprise liability” al presente 

caso.   

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 

 
 

 

 
 

 

 
 


