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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

El apelante Toledo & Toledo Law Offices (Toledo), recurre 

ante nos de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 26 de agosto de 2016. Mediante el 

referido dictamen, dicho foro acogió la moción de sentencia 

sumaria presentada por las apeladas, Lizzie Tomasini (Tomasini) y 

Elsa Millán Guerra (Millán), declarando ha lugar la reclamación de 

despido injustificado contra Toledo.   

Luego de evaluar los planteamientos de las partes 

comparecientes, los documentos unidos a éstos, el dictamen del 

foro recurrido y el derecho aplicable, revocamos la Sentencia. 

Reseñamos a continuación los hechos del caso de epígrafe.    

I. 

El 20 de junio de 2013, las apeladas presentaron una 

reclamación laboral al amparo de la Ley 80 de Despido 

Injustificado, en contra de su patrono, Toledo. Según se desprende 
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de la querella, la apelada Tomasini trabajó como abogada asociada 

para Toledo desde el 12 de agosto de 2009 hasta el 20 de 

noviembre de 2012, cuando fue despedida. De igual manera, la 

apelada Millán trabajó como abogada asociada del Bufete desde 

agosto 2006 hasta el 19 de noviembre de 2012, cuando fue 

despedida. Las licenciadas Tomasini y Millán alegaron que fueron 

separadas de su empleo sin justa causa, toda vez que al momento 

de su despido Toledo retuvo en el empleo a cinco abogados 

asociados de menor antigüedad que éstas. En consecuencia, 

solicitaron el pago de la mesada que les corresponde por ley. 

El 10 de julio de 2013, Toledo presentó su contestación a la 

querella. En síntesis, adujo que el despido de las apeladas estuvo 

justificado dado que éste respondió a cuestiones económicas. Alegó 

el cierre total, temporero o parcial de las operaciones del bufete y, 

una reducción sustancial del 99% en el volumen de producción y 

ganancias. Por otra parte, aun cuando el apelante admitió que los 

abogados asociados retenidos eran de menor antigüedad que las 

apeladas, alegó que fueron igualmente despedidos como parte del 

proceso de cierre del Bufete. En cualquier caso, Toledo argumentó 

las razones por las cuales las apeladas no estaban capacitadas 

para cumplir con las obligaciones y deberes de los abogados 

retenidos.   

Luego de varios incidentes procesales, el 10 de febrero de 

2016, las apeladas presentaron una moción solicitando se dictase 

sentencia sumaria. Alegaron que ante los hechos admitidos y 

estipulados por Toledo, éste no pudo justificar el despido de las 

apeladas, porque retuvo empleados de menor antigüedad dentro de 

su misma clasificación ocupacional. 

Oportunamente, el 27 de abril de 2016, Toledo se opuso a la 

solicitud de las apeladas y solicitó a su vez se dictara sentencia 

sumaria a su favor. Adujo que existe controversia en cuanto a la 
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clasificación ocupacional de uno de los abogados retenidos y, en 

cuanto a la presunta capacidad de las apeladas para llevar a cabo 

las funciones y obligaciones de los abogados asociados de menor 

antigüedad. Además, reiteró que el despido de las apeladas 

obedeció al proceso de cierre total y permanente de las operaciones 

del Bufete y, que los abogados retenidos fueron igualmente 

despedidos. Finalmente, las licenciadas Tomasini y Millán, 

replicaron y se opusieron a la solicitud de Toledo el 4 de junio de 

2016.  

Así las cosas, habiendo quedado sometidas las mociones en 

solicitud de sentencia sumaria, el foro primario dictó el 26 de 

agosto de 2016 la Sentencia apelada. El Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que el despido de las apeladas Tomasini y 

Millán fue injustificado. Razonó que al momento en que las 

apeladas fueron despedidas, Toledo tenía puestos ocupados por 

abogados de menor antigüedad y dentro de la misma clasificación 

ocupacional de las apeladas. En consecuencia, el foro primario 

sentenció a Toledo al pago de $23,076.84 y $24,358.94 a favor de 

la Lcda. Millán y la Lcda. Tomasini, respectivamente, por concepto 

de mesada. 

Inconforme con la determinación, Toledo acudió ante nos 

mediante el presente recurso de apelación, solicitando la 

revocación de la Sentencia de referencia. Señaló la comisión del 

siguiente error:   

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar “Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria 
presentada por las querellantes tomando como criterio 
absoluto o exclusivo, para que se configurara el alegado 
despido injustificado, el que éstas eran empleadas de 
mayor antigüedad, sin evaluar ni tomar en 
consideración las excepciones establecidas por la 
doctrina en el contexto de una “reducción o disminución 
tan sustancial en el volumen de producción, ventas o 
ganancias, anticipadas o que prevalecían al ocurrir el 
despido”, al punto que impidió la continuidad del 
bufete, lo cual obligó al querellado como patrono a 
tomar medidas necesarias y urgentes para limitar la 
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pérdida y los gastos operacionales que ya se 
enfrentaban, incluyendo el despido de las querellantes, 
entre otros, y optimizar los recursos existentes, 
mientras se completaba el cierre total y permanente de 
las operaciones del bufete y simultáneamente se 
protegían los mejores intereses de los clientes 
gubernamentales (los cuales representaban el 94% de 
su facturación o volumen de negocio) durante el proceso 
de transición a raíz de los Comicios Electorales de 
2012, que comprendió (i) la renuncia, (ii) informe y (iii) 
entrega de los casos, para descargar de esta forma su 
responsabilidad ética y profesional para con éstos, así 
como los tribunales y los foros administrativos 
correspondientes.  
 

 Toledo sostuvo que el tribunal sentenciador no tomó en 

consideración sus alegaciones en cuanto a que el bufete cerró sus 

operaciones de forma total y permanente; por lo que no estaba 

obligado a cumplir con disposición legal alguna en cuanto a la 

retención de empleados, ya que al cerrar sus operaciones no retuvo 

ni reempleó a trabajador alguno. En cualquier caso, reiteró que las 

apeladas no podían ejercer de manera satisfactoria las funciones 

de los abogados asociados de menor antigüedad. 

 El 14 de octubre de 2016, las apeladas presentaron su alegato 

en oposición. Sometido el recurso de apelación, nos corresponde 

determinar si existían hechos en controversia que le impedían al 

tribunal sentenciador resolver la reclamación por la vía sumaria.  

II. 
A. 

 
La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

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

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de 

litigios civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100 (2015); S.L.G. Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 
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161 D.P.R. 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 (1994).  

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los hechos esenciales 

que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. 

Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, págs. 213-

214, seguido en Meléndez v. M. Cuebas, supra.  

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

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., págs.  913-914. Es por ello, que la doctrina establece que el 

promovente tiene que establecer su derecho con claridad. Meléndez 

v. M. Cuebas, supra. 

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria 

no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en 

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

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

hizo la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 848. Además, la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 
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no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 215; Luán Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. 

v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997); Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986).  

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay alguna 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que como cuestión de derecho procede la petición del 

promovente.  

Por otra parte, el Tribunal Supremo estableció recientemente 

el estándar de revisión que debe utilizar este foro apelativo 

intermedio al revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. Como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los 

hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. La revisión de este 

Tribunal es una de novo, en la que debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte opositora a la 

moción de sentencia sumaria. 

B. 
 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1979, según enmendada, 

conocida como la Ley de Indemnización por Despido Injustificado, 

29 L.P.R.A. sec. 185 et seq. (Ley 80), fue creada con el propósito de 

atender todo lo relacionado al despido de trabajadores en la 
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empresa privada y las circunstancias en que un patrono así lo 

puede hacer. Véase, Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

D.P.R. 894, 904 (2011). La Ley 80, supra, fue aprobada con el fin 

primordial de proteger 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 que otorgue unos remedios 

más justicieros y consubstanciales con los daños causados por un 

despido injustificado, desaliente la incidencia de este tipo de 

despido. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 424, 

citando, a su vez, la Exposición de Motivos de la Ley 80, supra. En 

esencia, dicha ley establece que todo empleado que sea despedido 

de su cargo sin que haya mediado justa causa, tendrá derecho a 

recibir de su patrono una compensación conocida como la mesada. 

Artículo 1 de la Ley 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185a; Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 905.   

Según ha sido interpretada, la Ley 80, supra, es una 

legislación de naturaleza reparadora y los tribunales están 

obligados a interpretarla liberalmente a favor de los derechos del 

trabajador, resolviendo toda duda a favor del obrero para así 

cumplir con sus propósitos eminentemente sociales y reparadores. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 906; 

Whittenburg v. Co. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 D.P.R. 937, 951 

(2011). Además, la referida ley también tiene una función 

coercitiva y, un objetivo desalentador contra el capricho patronal. 

Íd. Por tanto, la Ley 80, supra, tiene un valioso propósito social y 

coercitivo, a saber, sancionar que un patrono despida a su 

empleado o empleada salvo que demuestre una causa justificada 

para ello. Jusino et als., v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 571 (2001); 

véase, además, Romero v. Cabrer Roig, 191 D.P.R. 643, 653 (2014).  
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Con relación a lo anterior, el Artículo 2 de la Ley 80, supra, 

dispone lo siguiente respecto a las instancias en que se justifica el 

despido de un empleado:  

Se entenderá por justa causa para el despido de un 
empleado de un establecimiento:  
  
(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia 

o desordenada.  
(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en 

forma eficiente o de hacerlo tardía y 
negligentemente o en violación de las normas de 
calidad del producto que se produce o maneja por 

el establecimiento. 
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 

reglamentos razonables establecidas para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que 
copia escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado.   

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones 
del establecimiento.  
[…]  

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de 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.   

 
No se considerará despido por justa causa aquel que 
se hace por mero capricho del patrono o sin razón 
relacionada con el buen y normal funcionamiento del 
establecimiento. […] 29 L.P.R.A. sec. 185b.   

 

Es menester resaltar que los primeros tres supuestos de justa 

causa para el despido son conductas atribuibles al empleado, 

mientras que los últimos tres se le atribuyen al patrono. Romero et 

als. v. Cabrer Roig et als., supra, pág. 651-652; Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, 189 D.P.R. 597 (2013); Whittenburg v. Col. Ntra. 

Sra. Del Carmen, supra, pág. 950; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 D.P.R. 364, 376 (2001). En esencia, en caso de despidos por 

razones atribuibles al patrono, se le requiere a la empresa retener 

a los empleados de mayor antigüedad condicionado a "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 […]". Artículo 3 de la Ley 80, 29 
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L.P.R.A. sec.185c; Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra, pág. 

568.  

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos promulgó 

la Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80 (2014) (Guía 

Revisada), en la cual establece que la responsabilidad y obligación 

del patrono en caso del cierre de un establecimiento debe 

examinarse a base de unas circunstancias, a saber, si el cierre es: 

total y permanente; total y temporero; parcial y permanente; y 

parcial temporero.   

En caso de cierre total y permanente de un establecimiento, 

el patrono no está obligado a cumplir con disposición legal alguna 

bajo la Ley 80, supra, ya que al cerrar no retiene ni emplea 

trabajador alguno. En este contexto el cierre permanente es aquel 

que se prolonga por más de 6 meses. Guía Revisada, pág. 56.   

En cuanto al cierre total y temporero, la misma guía 

establece que éste es aquel en que el negocio o establecimiento 

paraliza sus operaciones totalmente y no emplea trabajador alguno 

por un término que no exceda de 6 meses.  Dado que el patrono no 

retiene trabajador alguno, no está obligado a cumplir con 

disposición alguna bajo la Ley 80, supra, sobre retención 

preferente en el empleo. El patrono, sin embargo, está obligado a 

reemplear con preferencia a los empleados despedidos siguiendo 

un orden estricto de antigüedad, si es que surgen puestos dentro 

de su clasificación ocupacional que pueden ser desempeñados por 

éstos. De no hacerlo así, los trabajadores que no sean reempleados 

preferentemente tienen derecho a reclamar de su patrono los 

remedios que concede la Ley 80, supra, sin que la justificación 

original para el despido le sirva como defensa. Íd.  

De otra parte, la Guía Revisada define el cierre parcial y 

permanente como aquél en el cual el patrono descontinúa 

permanentemente una parte de sus operaciones y, por ende, solo 
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una parte de sus empleados se ven afectados. Íd. En estas 

circunstancias, el patrono está obligado a retener preferentemente 

a los empleados afectados con más antigüedad en la empresa. Íd. 

Si el patrono no sigue esta norma, dichos empleados pueden 

reclamar el remedio que concede la Ley 80, supra. Íd., pág. 57. 

III. 

En el caso de autos, Toledo planteó que erró el foro 

sentenciador al dictar sentencia sumaria sin haber considerado 

que el bufete cerró sus operaciones de forma total y permanente, 

por lo que no estaba obligado a cumplir con el principio de 

antigüedad cuando despidió a las apeladas. En cualquier caso, de 

la oposición a la sentencia sumaria se desprende que Toledo 

cuestionó la capacidad y conocimiento de las apeladas para poder 

cumplir con las funciones y obligaciones de los abogados asociados 

que fueron retenidos. Sobre tales alegaciones fundamenta el 

apelante la existencia de controversias de hechos que impedían al 

foro primario disponer de la reclamación de forma sumaria.  

Por su parte, la parte apelada sostiene que estas 

controversias de hecho y derecho son inexistentes. Se sostienen en 

que al momento de su despido Toledo continuaba con sus 

operaciones, por lo que conforme a los hechos admitidos por éste, 

obró correctamente el foro primario al determinar que el despido 

fue injustificado. Por lo demás, alegaron tener alto conocimiento en 

torno al manejo de casos tanto a nivel administrativo como 

judicial, por lo que tenían completa capacidad para ejercer las 

labores y funciones de los abogados asociados de menor 

antigüedad que fueron retenidos por Toledo. 

Como expresáramos, son varios los criterios que gobiernan el 

mecanismo de la sentencia sumaria. Al evaluar la moción de 

sentencia sumaria de novo, el foro apelativo no debe confirmar la 

sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos esenciales 
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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 que existe una controversia real sobre 

algún hecho material; (4) como cuestión de derecho no procede 

conceder el remedio de modo apremiado. Corp. Presiding Bishop v. 

Purcell, supra, págs. 722-723; Meléndez v. M. Cuebas, supra.  

En principio, adoptamos por referencia y hacemos formar 

parte de esta sentencia los hechos incontrovertidos esbozados en 

la determinación apelada, los cuales corresponden a las 

estipulaciones de hechos logradas por las partes. Por ende, 

resolvemos que no están en controversia los siguientes hechos:1   

(1) La Lcda. Tomasini comenzó a trabajar como 
abogada asociada del Bufete Toledo el 9 de abril de 
2007. 

(2) El 31 de enero de 2009, la Lcda. Tomasini presentó 
una renuncia voluntaria. 

(3) El 12 de agosto de 2009, la Lcda. Tomasini comenzó 
a trabajar nuevamente con el Bufete Toledo. 

(4) El salario mensual de la Lcda. Tomasini era de 
$8,333.33 mensuales. 

(5) La Lcda. Tomasini fue despedida el 20 de noviembre 
de 2012. 

(6) La antigüedad de la Lcda. Tomasini era de 3 años, 3 
meses y 5 días. 

(7) La Lcdo. Millán comenzó a trabajar como abogada 
asociada del Bufete Toledo el 14 de agosto de 2006. 

(8) La Lcda. Millán fue despedida el 19 de noviembre de 
2012. 

(9) El salario mensual de la Lcda. Millán era de 
$4,000.00 mensuales. 

(10) La antigüedad de la Lcda. Millán era de 6 años y 3 
meses al momento de su despido.  

(11) El 14 de agosto de 2006 y el 12 de agosto de 2009, 
las Querellantes firmaron un “Contrato de Periodo 
Probatorio” con el Bufete Toledo. Dicho contrato sería 
por tiempo indeterminado una vez las Querellantes 
cumplieran satisfactoriamente el periodo probatorio.  

(12) El periodo probatorio de la Lcda. Millán culminó el 
14 de noviembre de 2006. 

(13) El periodo probatorio de la Lcda. Tomasino culminó 
el 12 de noviembre de 2009. 

(14) Luego de haber culminado satisfactoriamente el 
periodo probatorio, las Querellantes pasaron a ser 
empeladas regulares del Bufete Toledo. 

(15) Durante el tiempo que la Lcda. Tomasini trabajó 
para el Bufete Toledo, este último contrató como 

                                                 
1 Véase, Exhibit 6 de la apelación, págs. 351-352. Toledo no refutó en su 
apelación las determinaciones de hechos esbozadas por el Tribunal de Primera 

Instancia en su sentencia. 
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abogados asociados al Lcdo. David Martorani Dale 
(Lcdo. Martorani), a la Lcda. Magda Viñas Martín 
(Lcda. Viñas), al Lcdo. Radamés Comas Segarra 
(Lcdo. Comas) y a la Lcda. Verónica Jorge Barranco 
(Lcda. Jorge). 

(16) Estos abogados tenían menor antigüedad en el 
empleo que las Querellantes. Sin embargo, 
permanecieron trabajando con el Bufete Toledo luego 
de que la Lcda. Tomasini y la Lcda. Millán fueran 
despedidas.  

(17) Al momento del despido de las Querellantes, el 
Bufete Toledo retuvo en el puesto de abogado 
asociado – clasificación ocupacional de las 
Querellantes – al Lcdo. Martorani, a la Lcda. Viña, al 
Lcdo. Comas y a la Lcda. Jorge.  

(18) El Bufete Toledo no pudo concretar reorganización 
alguna. 

(19) El Bufete Toledo es una corporación de servicios 
profesionales con fines de lucro dedicado a la 
prestación de servicios legales, la cual se encuentra 
debidamente organizada constituida de conformidad 
con las leyes vigentes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, con oficina principal en San Juan. 

(20) La Lcda. Millán trabajaba mayormente casos de 
cobro, referidos por el Municipio de San Juan.  
 

Ahora bien, luego de examinadas minuciosamente las 

solicitudes de sentencia sumaria de novo, así como la Sentencia 

apelada, razonamos que el foro sentenciador erró al disponer de la 

reclamación por la vía sumaria. El tribunal apelado circunscribió 

su determinación a los hechos admitidos y estipulados por las 

partes, sin considerar y pasar juicio sobre las alegaciones y 

defensas presentadas por Toledo en su oposición y solicitud de 

sentencia sumaria a su favor, las cuales levantan bandera sobre la 

existencia de hechos materiales en controversia. Veamos.  

Primero, alegó Toledo que el despido de las apeladas 

respondió al cierre total y permanente del Bufete, por lo que no 

estaba obligado a considerar la antigüedad de las apeladas al 

momento de su despido; ello, conforme a lo dispuesto en la Guía 

Revisada, supra. Sin embargo, tal contención resulta contraria a la 

afirmación de las apeladas de que al momento de su despido el 

Bufete aún continuaba con sus operaciones, toda vez que el 

apelante retuvo en el empleo a varios abogados asociados con 

menor antigüedad que éstas. La retención de tales abogados fue 
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admitido por Toledo. Súmese, que de las propias alegaciones del 

apelante en su solicitud de sentencia sumaria, se desprende que el 

Bufete se mantiene ejerciendo “funciones limitadas hasta su 

disolución una vez se terminen las acciones judiciales que se 

encuentran pendientes en los tribunales, incluyendo la presente”. 

Por ende, está en controversia si el presunto cierre del Bufete fue 

uno total y permanente, total y temporero, parcial y permanente o 

parcial temporero; así como la fecha en que se dio el mismo. La 

determinación que recaiga en su día sobre el particular, implicará 

diferentes obligaciones legales que debió observar el apelante al 

momento de despedir a las apeladas.  

Segundo, está en controversia la clasificación ocupacional 

del puesto que ocupa una de las abogadas que fue retenida por 

Toledo. El apelante adujo que a pesar de tener menor antigüedad 

que la apelada Millán y contrario a lo alegado por ésta, la Lcda. 

Vanessa Saxton Arroyo no era abogada asociada, sino Senior 

Associate. Por tanto, resulta meritorio determinar si el puesto que 

ocupaba la Lcda. Saxton al momento del despido de la Lcda. 

Millán, estaba dentro de la misma clasificación ocupacional de la 

apelada, a los efectos de ser considerada dentro de las normas de 

orden de retención. 

Por último, a pesar de ser un hecho admitido por Toledo que 

el Lcdo. Martorani, el Lcdo. Comas, la Lcda. Jorge y la Lcda. Viña 

eran abogados que ocupaban la misma clasificación ocupacional 

de las apeladas y que tenían menor antigüedad en el empleo que 

éstas, ello no es suficiente para determinar que el despido fue 

injustificado. Recordemos que cuando se trata de retener a un 

empleado que es despedido por causas atribuibles al patrono, 

debemos considerar además, que el puesto ocupado o vacante 

pueda ser desempeñado por el empleado despedido. 29 L.P.R.A. 

sec. 185c. Precisamente, sobre éste último particular existen 
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también controversias esenciales que impedían resolver por la vía 

sumaria.  

El apelante cuestionó la capacidad de las apeladas para 

ejercer las funciones y deberes de los abogados de menor 

antigüedad que fueron retenidos. Toledo sostuvo que las apeladas 

no tenían el conocimiento, ni la experiencia para atender otros 

asuntos que no fueran aquellos relacionados a permisos, 

ordenación territorial y cobro de dinero, referidos por el Municipio 

de San Juan. Particularmente, el apelante argumentó que las 

apeladas fueron contratadas únicamente a esos efectos y que a 

solicitud de éstas, no se les refirió asuntos de otra naturaleza.  

Por otra parte, Toledo alegó que el Lcdo. Comas, la Lcda. 

Viñas y la Lcda. Jorge fueron contratados por Toledo para trabajar 

exclusivamente con los casos de uso indebido de energía eléctrica 

referidos por la AEE; para lo cual recibieron adiestramientos 

ofrecidos por la propia AEE como condición previa para poder 

atender tales casos. Toledo explicó que el contrato con la AEE 

vencía el 31 de diciembre de 2012 y, que para la fecha del despido 

de las apeladas, los deberes y funciones de dichos abogados se 

limitaban a la comparecencia a las vistas señaladas hasta el 31 de 

diciembre de 2012, a la presentación de sus renuncias a todos los 

casos, y a la entrega de sobre 2,035 expedientes. Por lo que 

resultaría irrazonable y oneroso tener que adiestrar a las apeladas 

con el solo propósito de asumir representación legal en los 2,035 

casos e inmediatamente después renunciar a los mismos. 

Finalmente, Toledo adujo que estos abogados fueron despedidos 

mediante carta fechada 3 de diciembre de 2012. En cuanto al 

Lcdo. Martorani, alegó que no fue despedido con anterioridad a las 

apeladas, toda vez que era el único abogado de record en un caso 

que tenía señalada la vista en su fondo a comenzar el 3 de 

diciembre de 2012. Sin embargo, por razones ajenas a este caso, se 
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reséñalo el juicio y el Lcdo. Martorani renunció a la representación 

legal en el caso y fue despedido igualmente mediante carta de 3 de 

diciembre de 2012. Por último, Toledo sostuvo que la Lcda. Saxton 

era la encargada de atender los casos judiciales ante foro federal, 

para los cuales la apelada Millán no estaba calificada. Además, la 

Lcda. Saxton fue despedida posteriormente.  

Por su parte, las apeladas rebatieron dicha contención bajo 

el único argumento de que tenían amplio conocimiento en los 

casos administrativos y judiciales, por el mero hecho de ser 

abogadas. Sin embargo, conforme surge de los hechos 

incontrovertidos, la Lcda. Millán trabajó mayormente casos de 

cobro de dinero referidos por el Municipio de San Juan. 

A tono con lo anterior, razonamos que antes de concluir que 

el despido de las apeladas no fue justificado, el foro primario está 

obligado a dilucidar la cuestionada eficiencia y capacidad de las 

apeladas para cumplir con las funciones y obligaciones de los 

abogados asociados de menor antigüedad. Dicho proceder es 

cónsono con nuestra legislación. En consecuencia, por estar en 

controversia los referidos hechos, no procedía la resolución 

sumaria de la reclamación.  

 En resumen, concluimos que erró el foro sentenciador al no 

considerar los planteamientos del apelante en cuanto al presunto 

cierre total y permanente del Bufete y, la imposibilidad de las 

apeladas de cumplir con las obligaciones y deberes de los abogados 

asociados de menor antigüedad que fueron retenidos en el empleo; 

criterio a ser considerado para determinar si el despido fue 

realizado conforme a derecho. En consecuencia, por existir 

controversia de hechos materiales, procede revocarse la 

determinación apelada. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de 

agosto de 2016 y, devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos. 

El Juez Sánchez Ramos disiente con opinión escrita. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 



 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 
 

 Aunque estoy de acuerdo con la mayoría en que erró el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) al dictar sentencia sumaria a 

favor de las demandantes, disiento de la determinación de devolver 

el caso para la celebración de un juicio.  Ello porque del récord 

surge que los hechos pertinentes no están en controversia (de 

hecho, ambas partes solicitaron al TPI que se resolviera la 

demanda por la vía sumaria), por lo cual, hubiese concluido que el 

TPI debió dictar sentencia sumaria a favor de la parte demandada 

(el “Bufete”). 

En cuanto a los hechos, la realidad es que los propuestos 

por el Bufete en su solicitud de sentencia sumaria no fueron 

controvertidos por las demandantes; incluso, estas ni siquiera 

intentaron controvertirlos, sino que se limitaron, al oponerse a la 

moción del Bufete, a argumentar que, aplicado el derecho según lo 

entienden, el TPI debía comoquiera resolver a favor de ellas. 

Concluiría, así pues, que los hechos no controvertidos 

demuestran que hubo justa causa para el despido de las 

demandantes.  No está controvertido que prácticamente la 

totalidad de los asuntos que atendía el Bufete ahora serían 

atendidos por otras oficinas, a raíz de los cambios de 

administración que produjeron las elecciones del 2012.   

Ante dicho escenario, el Bufete tenía que organizar la 

entrega de numerosos expedientes, y solicitar que los tribunales 

autorizaran su renuncia a los litigios correspondientes, todo ello en 

un breve período de tiempo.  Al realizar dicha tarea, el Bufete, de 

conformidad con sus obligaciones éticas y por imperativo obvio de 

negocio, estaba obligado a incurrir en el menor costo posible y a 

asegurar que no se afectasen los intereses de sus clientes.  Sobre 

todo este proceso incide, además, el hecho de que un(a) abogado(a) 
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no queda relevado(a) de sus obligaciones en un litigio sino hasta 

que el tribunal acepta la renuncia. 

En este contexto, no genera responsabilidad el que el Bufete 

despidiera a unos abogados con menos antigüedad unos días luego 

de despedir a las demandantes.  Del récord surge claramente, 

sobre la base de hechos detallados e incontrovertidos, que la 

selección de estas fechas por el Bufete respondió, en esencia, a la 

necesidad, legítima, tanto desde la perspectiva de negocios como la 

ética, de organizar de forma eficiente y rápida la transición, a otras 

oficinas, de los asuntos que el Bufete hasta entonces atendía. 

Si bien la ley contempla que, en situaciones como ésta, un 

negocio retenga “con preferencia” a los empleados de “más 

antigüedad”, dicha obligación no se activó aquí, a la luz del récord 

fáctico incontrovertido.  29 LPRA 185c.  Adviértase que la referida 

obligación está condicionada a que el trabajo del empleado de 

menor antigüedad “pueda[] ser desempeñado por” el de mayor 

antigüedad.  29 LPRA 185c.  Es decir, es necesario que el 

empleado de mayor antigüedad “cuente con las destrezas 

necesarias para realizar las tareas” que realizaba el empleado de 

menor antigüedad o que “pueda adiestrarse para realizarlas en 

un tiempo corto y a un costo mínimo.”  Zapata v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 428 (2013) (énfasis suplido). 

Aquí, de los hechos incontrovertidos surge que las 

demandantes no podían realmente desempeñar las tareas de los 

abogados de menor antigüedad que fueron despedidos poco tiempo 

después.  Por supuesto, como abogadas licenciadas, las 

demandantes estaban técnicamente capacitadas para, 

eventualmente, luego de la cuidadosa revisión de cada expediente y 

del debido y ponderado estudio de los asuntos técnicos, fácticos o 

de derecho pertinentes, adquirir las “destrezas necesarias” para 

asumir la responsabilidad por dichas tareas.  Zapata, supra.  No 
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obstante, ello no tiene pertinencia en este contexto, pues el Bufete 

tenía que renunciar a todos estos asuntos, tan rápido como ello 

fuera viable, por lo cual no se justificaba asignar a las 

demandantes las referidas tareas, pues (i) ello hubiese conllevado 

un adiestramiento largo y costoso, el cual, de todas maneras, (ii) 

hubiese sido fútil, pues dicho adiestramiento se completaría luego 

de, o bien poco tiempo antes de, entregados los expedientes.  Por 

dicha razón, las demandantes no tenían las “destrezas necesarias” 

para insertarse inmediatamente en los asuntos que atendían los 

abogados del Bufete de menor antigüedad, ni podían adiestrarse 

para hacerlo en un “tiempo corto y a un costo mínimo”.  Zapata, 

supra. 

 Ante lo anterior, el Bufete no tenía la obligación de dar 

preferencia a las demandantes, por razón de su antigüedad, al 

organizar la forma en que iría entregando sus expedientes y 

despidiendo a sus abogado(a) empleado(a)s.  En fin, concluyo que 

el TPI debió dictar sentencia a favor de la parte demandada. 

Respetuosamente disiento. 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

 
 

               ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 
                                  JUEZ DE APELACIONES 

 

 

 


