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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2017. 

 La parte apelante, JOR Corporation, Inc. h/n/c Restaurant 

Don José, comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los 

fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido el 30 de 

septiembre de 2016, debidamente notificado a las partes el 11 de 

octubre de 2016.  Mediante la aludida determinación, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Querella de autos sobre despido 

injustificado y resolvió que la parte apelante adquirió un negocio en 

marcha, por lo que advino patrono del señor Cesar I. Montañez 

Santos, parte apelada.  En consecuencia, determinó que la parte 

apelante adeudaba al apelado la suma de veinticuatro mil sesenta y 

cuatro dólares con veinte centavos ($24,064.20) por concepto de 
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despido injustificado, así como el monto de cinco mil doscientos 

veinte dólares ($5,220) por concepto de vacaciones.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.   

I 

 El 8 de diciembre de 2015, el Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos, Vance Thomas, en representación del señor 

Cesar I. Montañez Santos, parte apelada, presentó una Querella 

sobre despido injustificado en contra de JOR Corporation, Inc. h/n/c 

Restaurant Don José, parte apelante.  Alegó que prestó servicios 

para la parte apelante como empleado por tiempo indeterminado 

desde el 1 de febrero de 1992 hasta el 24 de octubre de 2012, fecha 

en que fue despedido sin justa causa. 

Señaló que la parte apelante no le pagó la indemnización a la 

cual tenía derecho a tenor con la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a y ss.  Sostuvo que de 

acuerdo al período durante el cual laboró, la parte apelante le 

adeudaba la suma de veinticuatro mil sesenta y cuatro dólares con 

veinte centavos ($24,064.20).  Reclamó, además, el monto de cinco 

mil doscientos veinte dólares ($5,220) por concepto de vacaciones 

acumuladas e igual suma por concepto de penalidad adicional, para 

un monto total reclamado de treinta y cuatro mil quinientos cuatro 

dólares con veinte centavos ($34,504.20). 

 El 16 de febrero de 2016, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Querella.  Negó la mayoría de las alegaciones y 

levantó varias defensas afirmativas, entre otras, que JOR 

Corporation, Inc. asumió la dirección del negocio el 12 de agosto de 

2012, por lo que de existir alguna causa de acción sería en contra 

del anterior patrono y hermano del apelado, el señor José 
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Montañez, ya que éste estaba obligado a pagar todos los haberes a 

los empleados previo a entregar el negocio.  Asimismo, planteó que 

el 12 de agosto de 2012, JOR Corp., Inc. en calidad de nuevo 

patrono, firmó un contrato de período probatorio con todos los 

empleados que laboraban en el Restaurant Don José, en cuyo caso, 

el cese del apelado quedó enmarcado dentro de su período 

probatorio, y por tanto, como nuevo patrono podía llevar a cabo 

dicha acción.   

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 22 de 

septiembre de 2016, se celebró el juicio en su fondo.  Por la parte 

apelante prestó testimonio el señor Alejandro Ortiz Aponte, mientras 

que por la parte apelada, testificó la señora Mayra Rivera Irizarry, 

Investigadora del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y 

el apelado.  Evaluada la prueba testifical y documental presentada 

por las partes de epígrafe, el 30 de septiembre de 2016, el foro de 

primera instancia dictó Sentencia.  Resolvió que la parte apelante 

adquirió un negocio en marcha, ya que se mantuvo operando de 

forma continua y continuó utilizando los servicios del apelado, por lo 

que advino patrono de éste.  

En consecuencia, declaró Ha Lugar la Querella de epígrafe y 

determinó que la parte apelante, al haber adquirido un negocio en 

marcha, le adeudaba al apelado la suma de veinticuatro mil sesenta 

y cuatro dólares con veinte centavos ($24,064.20) por concepto de 

despido injustificado, así como el monto de cinco mil doscientos 

veinte dólares ($5,220) por concepto de vacaciones.  Inconforme 

con tal determinación, el 21 de octubre de 2016, la parte apelante 

acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal sentenciador al declarar con 
lugar la reclamación de despido injustificado y el pago de 
la mesada en un caso donde el Departamento no evaluó 
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ninguna de las causas que consideran justificado un 
despido para esa disposición de ley.   

Erró el Honorable Tribunal sentenciador al establecer 
una solidaridad en el pago de vacaciones en ausencia 
de disposición legal a esos efectos.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 
 
La Ley Núm. 80 del 30 de mayo del 1976, conocida como Ley 

de Despido Injustificado, 29 LPRA sec.185a y ss., tiene como 

propósito otorgarle un derecho más efectivo y justiciero a los 

obreros que sufren los daños de un despido injustificado.  Dicha ley 

pretende proteger de una forma más efectiva el derecho del obrero 

puertorriqueño a la tenencia de su empleo que, a su vez, otorgue 

unos remedios más justicieros y consubstanciales con los daños 

causados por un despido injustificado y desaliente la incidencia de 

este tipo de despido.  Id.   

La Ley Núm. 80, en su artículo 2, establece varias 

disposiciones de posibles situaciones en las que existe justa causa 

para el despido: 

(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 establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado 

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

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que 
se produce o maneja por el establecimiento y los 
cambios en los servicios rendidos al público. 
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(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.  29 LPRA 185b. 

 
Por su parte, el artículo 6 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 

185f, regula el pago de una mesada cuando se traspasa un 

negocio en marcha.  El referido artículo dispone que en aquellos 

casos en que ocurre un traspaso de negocio en marcha es 

necesario que el nuevo adquirente continúe utilizando los 

empleados del patrono anterior.  En esos casos, se les acreditará a 

dichos empleados el tiempo que hubieren trabajado con dicho 

patrono.  Si por el contrario, el nuevo adquirente decide no utilizar a 

todos o algunos de los empleados, no se convierte en su patrono, 

por tanto, será el anterior dueño quien responda por las 

reclamaciones al amparo de la referida Ley, pero el adquirente 

deberá retener del precio de venta la cantidad correspondiente a 

dicha indemnización. Pero si con posterioridad al traspaso, el 

adquirente opta por despedirlos sin justa causa, responderá por 

cualquier indemnización de la cual dichos empleados sean 

acreedores al amparo de la ley, constituyéndose un gravamen 

sobre el negocio vendido por dicha cantidad.   

El Tribunal Supremo definió el “negocio en marcha” como 

aquel que se mantiene operando de forma continua y con la 

expectativa de seguir funcionando indefinidamente.  Montalván 

Ruiz v. Rodríguez Navarro, 161 DPR 411, 458 (2004).  En Adventist 

Health v. Mercado, 171 DPR 255 (2007), nuestro más alto foro 

expresó que el propósito de la referida disposición es concederle al 

empleado retenido por el adquirente de un negocio en marcha el 

derecho a trasladar consigo los años trabajados a favor del patrono 

anterior.  
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que en 

una reclamación al amparo del artículo 6 de la Ley Núm. 80, supra, 

es necesario evaluar los criterios de la doctrina de patrono sucesor, 

para determinar si existe una similitud y continuidad en la operación 

y reiteró, además, que la concurrencia de un número suficiente de 

estos factores es determinante para establecer si antes y después 

del cambio corporativo hubo una continuidad en su 

identidad.  Adventist Health System v. Mercado, supra.   

La doctrina de patrono sucesor se incorporó a nuestro 

ordenamiento jurídico para ofrecer protección a los empleados en 

situaciones de cambios súbitos en la relación obrero patronal y de 

esa forma darle vigencia a la importante política pública de 

promover la paz industrial.  Bruno López v. Motorplan Inc., 134 

DPR 111, 117 (1993). La doctrina tiene como propósito atender 

situaciones en que una operación comercial cambia de dueño y se 

hace necesario determinar los derechos de los empleados frente a 

ese nuevo patrono.  Bruno López v. Motorplan Inc., supra.  Una vez 

es de aplicación la referida doctrina, se entiende que el patrono 

sustituye a otro por la transferencia de activos o por la fusión 

corporativa, asumiendo así las obligaciones contraídas por el 

anterior dueño.  Piñeiro v. Int’l Air Serv. of P.R., 140 DPR 343 

(1996); Bruno López v. Motorplan, Inc., supra; J.R.T. v. Asoc. C. 

Playa Azul I, 117 DPR 20 (1986).     

La adopción y el desarrollo de esta doctrina responde a “la 

necesidad de establecer un equilibrio entre el derecho del 

empresario a „organizar independientemente su actividad 

económica‟ y la necesidad de reconocer „alguna protección a los 

empleados por el cambio súbito en la relación obrero-patronal‟”. 

J.R.T. v. Asoc. C. Playa Azul I, supra, a la pág. 325.  Nuestro 
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Tribunal Supremo ha extendido la doctrina de patrono sucesor a 

reclamaciones por despido discriminatorio.  Bruno López v. 

Motorplan Inc., supra, a la pág. 118.   

Los criterios establecidos por el Tribunal Supremo para 

determinar la aplicabilidad de la doctrina de patrono sucesor son: 1) 

la existencia de una continuación sustancial de la misma actividad 

de negocios; 2) la utilización de la misma planta para las 

operaciones; 3) el empleo de la misma o sustancialmente la misma 

fuerza obrera; 4) la conservación del mismo personal de 

supervisión; 5) la utilización del mismo equipo y maquinaria y el 

empleo de los mismos métodos de producción; 6) la producción de 

los mismos productos y la prestación de los mismos servicios; 7) la 

retención del mismo nombre y 8) la operación del negocio durante 

el período de transición.  Adventist Health v. Mercado, supra; 

Rodríguez Oquendo v. Urban Brands, 167 DPR 506 (2006); Piñero 

v. Int’l Air Serv. of P.R., supra.   

Además, para determinar la existencia de responsabilidad 

bajo la doctrina de patrono sucesor es necesario evaluar:(1) si el 

nuevo patrono conocía de antemano la reclamación del empleado 

contra su predecesor; (2) la relativa capacidad de cada uno de los 

patronos para satisfacer adecuadamente la reclamación del 

empleado, de ser ésta válida y (3) el beneficio que haya podido o 

puedan derivar respectivamente. Bruno López v. Motorplan Inc., 

supra, a la pág. 122.  Aunque ninguno de estos factores es 

determinante, los mismos deben ser tomados en consideración al 

enfrentarse a una controversia que plantee una posible 

responsabilidad de patrono sucesor.  Las obligaciones que se han 

de atribuir al nuevo patrono son determinadas caso a caso, con 
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arreglo a las circunstancias particulares de cada cual.  Bruno López 

v. Motorplan Inc., supra, a la pág. 121. 

En síntesis, las doctrinas del patrono sucesor y del traspaso 

de negocio en marcha fueron incorporadas en nuestro 

ordenamiento jurídico para proteger a los empleados en caso de 

que sus patronos intentasen, por medio de la transferencia o venta 

de sus activos a un nuevo patrono, evadir las responsabilidades 

previamente contraídas con éstos.  

B 

 Por su parte, en relación a la apreciación de la prueba, sabido 

es que las decisiones del foro primario están revestidas de una 

presunción de legalidad y corrección.  Como regla general, un 

tribunal apelativo no debe intervenir con las determinaciones de 

hechos ni con la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad para sustituir por sus 

propias apreciaciones, las determinaciones del Tribunal de 

Instancia.  Esto es, los tribunales apelativos deben mantener 

deferencia para con la apreciación de la prueba que realiza el foro 

primario.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 

(2013).   

La deferencia hacia las determinaciones de hechos del 

tribunal de instancia está predicada en que fue el juez sentenciador 

quien tuvo la oportunidad de aquilatar toda la prueba presentada.  

Es este juzgador el que tiene la oportunidad de ver la manera de 

declarar de cada testigo, e ir formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen o no la verdad.  Los 

tribunales apelativos actuamos esencialmente como foros 

revisores.  Nuestra tarea principal es examinar cómo los tribunales 
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de origen aplican el derecho a los hechos en cada caso traído a 

nuestra atención.  El tribunal de origen es el foro que determina 

cuáles hechos son los determinados como ciertos, a base de la 

prueba presentada.  Nuestro esquema probatorio no nos permite 

sustituir las determinaciones del foro primario por nuestras propias 

apreciaciones, a menos que encontremos que ha mediado error, 

prejuicio o parcialidad.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra.   

Los tribunales apelativos no celebramos juicios plenarios, no 

presenciamos el testimonio oral de los testigos, no dirimimos 

credibilidad ni hacemos determinaciones de hecho, funciones que 

están circunscritas a los tribunales de primera instancia.  Ahora 

bien, los foros apelativos tenemos amplia facultad para revisar la 

prueba documental y pericial, así como las conclusiones de derecho 

en que se basa la sentencia, ya que en esa evaluación estamos en 

la misma posición. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 

770; González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776-777 (2011).  

III 

 En su primer planteamiento de error, la parte apelante arguye 

que el foro de primera instancia incidió al declarar ha lugar la 

presente reclamación y al aplicar al caso de autos las disposiciones 

del negocio en marcha.  Sostiene que el despido del apelado fue 

justificado por razón de que el mismo obedeció a la condición 

económica precaria en la cual el negocio se encontraba. 

En primer lugar, vale la pena mencionar que la parte apelante 

no sometió ante nuestra consideración la transcripción de la prueba 

oral.  En ese sentido, no nos puso en posición de intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que hiciera el foro apelado. Sin 

embargo, aun cuando la omisión de la parte apelante imposibilitó 
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que evaluáramos la prueba oral, tal inobservancia no nos impide 

ejercer nuestra función revisora, pues contamos con suficiente 

prueba documental para adjudicar la controversia sometida a 

nuestro escrutinio.   

En el presente caso, según pudimos constatar, por virtud de 

la Escritura Número 47 sobre Compraventa y Asunción de 

Hipotecas otorgada el 13 de agosto de 2012, la parte apelante 

adquirió el inmueble donde opera el Restaurant Don José, así como 

los derechos y acciones sobre el mismo, con todos sus usos y 

gravámenes.  Esta compraventa se realizó por el precio convenido y 

ajustado de un millón ochocientos mil dólares ($1,800,000).  La 

parte vendedora no recibió dinero a cambio como parte de esta 

transacción, sino que en lugar de ello, la parte apelante se 

comprometió a asumir todas las deudas vigentes del negocio.  

Ahora bien, en cuanto a la continuación de la operación del negocio, 

a saber, los empleados que prestaban servicios bajo la 

administración del antiguo dueño o sobre potenciales empleados, 

nada se estableció en dicha Escritura.   

Dos meses más tarde, mediante carta con fecha de 24 de 

octubre de 2012, el apelado fue despedido.  De la carta de despido 

se desprende que la parte apelante prescindió de los servicios del 

apelado “debido a que no tenemos horas laborables para ofrecerle 

debido a la baja de ventas que estamos experimentando y por 

consiguiente estamos recortando personal.”  Como resultado del 

despido, la parte apelada presentó una querella sobre despido 

injustificado ante el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos.   

Así las cosas, como parte del proceso de investigación, dicha 

entidad, a través de la señora Mayra Rivera Irizarry, Investigadora 
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de Normas del Trabajo, cursó dos notificaciones por correo los días 

16 de noviembre de 2012 y 3 de diciembre de 2012, requiriéndole a 

la parte apelante exponer su posición referente a la reclamación del 

apelado.  Lo anterior surge del Informe de Investigación del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humano que forma parte del 

expediente de autos.   

 En respuesta a dichas notificaciones, el 30 de enero de 2013, 

la parte apelante sometió dos (2) misivas, las cuales se anejan al 

expediente de epígrafe.  En éstas, la parte apelante señaló que 

adquirió el negocio Don José para principios del mes de septiembre 

de 2012 y que inmediatamente solicitó a los antiguos empleados del 

restaurante, incluyendo al apelado, completar una nueva solicitud 

de empleo y presentar la correspondiente documentación para así 

dar comienzo al proceso de contratación temporera como 

empleados nuevos.  Alegó que el apelado se rehusó a entregar la 

documentación requerida pese a las múltiples solicitudes por parte 

de la gerencia, razón por la cual se le notificó que no sería 

contratado como empleado.  Destacó que no existía otra 

documentación que sustentara el despido.  Por último, arguyó que 

el pago al apelado por concepto de licencia de vacaciones era 

improcedente.     

Como puede apreciarse, la versión que surge de la carta de 

despido  ofrecida por la parte apelante para justificar el despido del 

apelado dista de sus alegaciones en las misivas antes reseñadas.  

Por un lado, en la carta de despido la parte apelante alegó no tener 

horas laborables que ofrecerle al apelado debido a la merma en 

ventas, mientras que en sus comunicaciones al Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos indicó que no le contrató debido a 

que éste no completó la solicitud de empleo ni entregó los demás 
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documentos que le fueran requeridos para ser contratado 

nuevamente.  

Las versiones encontradas de la parte apelante, en cuanto a 

la razón del despido, sin duda restaron credibilidad a sus 

alegaciones tanto en la etapa investigativa ante el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, como en la esfera judicial.  Tómese 

en cuenta, además, que la parte apelante, quien tenía el peso de la 

prueba para establecer la justa causa, no presentó prueba 

documental alguna sobre la alegada situación precaria del negocio.   

 Ahora bien, lo que sí se estableció fue que a pesar de no 

haber entregado la solicitud de empleo ni la documentación 

correspondiente, después del traspaso, el apelado continuó 

laborando para la parte apelante con el mismo horario de trabajo y 

realizando las mismas funciones hasta ser despedido.  Asimismo, 

se estableció que el negocio continuó operando bajo al mismo 

nombre, mantuvo los mismos servicios, planta física y 

sustancialmente, al mismo personal.  En vista de ello, juzgamos que 

la parte apelante mantuvo la continuidad del negocio después del 

cambio corporativo, por lo que es de aplicación la doctrina del 

traspaso de negocio en marcha, en cuyo caso la parte apelada tenía 

derecho a la mesada peticionada.  No se cometió el primer 

planteamiento de error.   

 Por otro lado, en el segundo planteamiento de error, la parte 

apelante impugnó la procedencia del pago de vacaciones.  Como 

resolvimos, al caso de autos le es de aplicación la doctrina del 

traspaso del negocio en marcha.  Ello implica que la responsabilidad 

del patrono antiguo se transfiere al nuevo patrono y éste tiene la 

obligación de responder por cualquier beneficio al amparo de la Ley 

Núm. 80, supra.  Es decir, se le acreditará al empleado el tiempo 
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que laboró para el antiguo patrono para efectos de la compensación 

por años de servicio.  Lo que es más, como parte de los acuerdos 

que surgen de la escritura de compraventa, la parte apelante se 

comprometió a asumir todas las deudas vigentes del negocio.    

Así pues, no erró el foro apelado al imponerle a la parte 

apelante el pago por concepto de licencia de vacaciones por los 

últimos tres (3) años de servicio del apelado y la mesada por haber 

sido despedido injustificadamente1.  Por tanto, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad por parte del foro de 

primera instancia, no se justifica que intervengamos con la decisión 

del foro sentenciador, la cual merece nuestra deferencia.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1
 Descripción del Cómputo: 

 Salario por hora $7.25 x 40 horas = $290 salario semanal x 4.33 semanas = $1,255.70 salario 
mensual  

 Años de servicio = 19 

 Mesada básica (6 meses de salario) = $7,534.20   

 Semanas por años de  servicio completados = $16,530  

 6 meses de salario + 3 semanas por cada año completado = $ 24,064.20  
 


