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Sobre: 

DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

PROCEDIMIENTO 
SUMARIO (LEY NÚM. 

2 DE 1961) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 

 El señor José A. Pérez Márquez (en adelante “señor Pérez” 

o “apelante”) presentó un recurso de apelación el 12 de junio de 

2017 en el que solicitó la revisión de una Sentencia Sumaria 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En 

el dictamen impugnado, el foro primario desestimó la demanda de 

despido injustificado incoada por el señor Pérez en contra de 

Autounión, Inc. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Sentencia Sumaria apelada. 

I. 
 

 El 2 de mayo de 2016, el señor Pérez Márquez presentó una 

querella en contra de Agustín Lugo, Inc. y/o Autounión, Inc. como 

patrono sucesor. El apelante alegó en la querella que fue 

empleado de Agustín Lugo por más de once años. Posteriormente, 



 
 

 
KLAN201708844 

 

2 

Agustín Lugo cerró operaciones y el apelante quedó sin empleo. 

El apelante alegó que Autounión, Inc. fungió como patrono 

sucesor al adquirir equipo y contratar parte de los empleados de 

Agustín Lugo. Sostuvo, además, que Autounión contrató 

mecánicos con menos antigüedad que él, por lo que catalogó su 

despido como uno injustificado. En consecuencia, reclamó una 

mesada total de $33,653.00. 

 Oportunamente, Autounión, Inc. presentó su Contestación 

a Querella. Alegó afirmativamente que no tenía ninguna relación 

con Agustín Lugo, Inc., que se trataba de corporaciones distintas, 

separadas e independientes, tanto en su estructura de capital 

corporativo como en la identidad de sus accionistas, directores y 

oficiales. En virtud de lo anterior, manifestó que no es patrono 

sucesor de los empleados de Agustín Lugo. Además, sostuvo que 

nunca contrató al apelante. 

 Luego de varios trámites impertinentes a la controversia 

que nos ocupa1, Autounión, Inc. presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria. En la referida moción, sostuvo que no existía 

controversia sobre hechos que impidiera la disposición sumaria 

del caso2. En síntesis, alegó que Agustín Lugo anunció el cierre de 

sus operaciones efectivo el 19 de enero de 2015, por lo que todos 

los empleados quedaron cesanteados y se les liquidó los salarios 

y emolumentos pendientes de percibir. Previo a ello, el 16 de 

enero de 2015, Autounión y Agustín Lugo suscribieron un 

“Contrato de Compraventa de Equipo” para la compra de equipo 

y otros bienes muebles por la suma de $50,000.00. Además, 

Autounión suscribió un contrato con la compañía propietaria del 

                                                 
1 Cabe mencionar que el pleito de autos se instó al amparo del procedimiento 

sumario establecido en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 

3118. Sin embargo, el pleito fue convertido al procedimiento ordinario 

mediante orden judicial a esos efectos. 
2 Véase Apéndice 3 del recurso de apelación. 
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local en donde operaba Agustín Lugo para arrendar dicho local y 

establecer allí sus operaciones. La compraventa de equipo y 

materiales fue la única relación contractual entre Agustín Lugo y 

Autounión. A pesar de haber sido entrevistado en dos ocasiones, 

el señor Pérez nunca firmó un contrato de empleo con Autounión 

ni devengó ningún salario. En virtud de estos hechos, la parte 

apelada sostuvo que no era patrono sucesor y que no procedía la 

reclamación de despido injustificado instada por el señor Pérez. 

 Así las cosas, el apelante presentó una Oposición a 

Sentencia Sumaria Parcial de la demandada y solicitud de 

Sentencia Sumaria a favor del demandante el 2 de marzo de 2017. 

En la referida oposición, el apelante reiteró que los hechos que no 

están en controversia reflejan que Autounión adquirió un negocio 

en marcha, por lo que se configura la doctrina de patrono sucesor. 

Enfatizó que Autounión contrató el 38% de los empleados de 

Agustín Lugo, adquirió mediante compraventa su equipo y arrendó 

el mismo local.  

 Evaluados los argumentos de las partes, el 21 de marzo de 

2017, el tribunal dictó Sentencia Sumaria mediante la cual 

desestimó la demanda incoada por el señor Pérez Márquez. El foro 

primario concluyó que en este caso no se cumplieron los criterios 

jurisprudenciales para catalogar a Autounión como patrono 

sucesor. Así las cosas, el apelante presentó una Moción de 

Enmienda a Determinaciones de Hechos, Determinaciones de 

Hechos Adicionales y de Reconsideración, la cual fue declarada no 

ha lugar mediante Resolución emitida el 11 de mayo de 2017. 

Inconforme, el apelante presentó el recurso que nos ocupa, 

y señaló los siguientes errores: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
ha lugar la “Moción de Sentencia Sumaria” presentada 

por la parte demandada recurrida, declarando no ha 
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lugar la oposición a esta y a la “Moción de Sentencia 

Sumaria” presentada por la parte demandante y en 
consecuencia determinar que no se configuró el 

despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80. 
 Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 

no ha lugar la “Moción de Enmienda a 
Determinaciones de Hechos, Determinaciones de 

Hechos Adicionales y de Reconsideración” presentada 
por la parte peticionaria demandante. 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
aplicar lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley Núm. 80, 

29 LPRA sec. 185 y no considerar en el presente caso 
la aplicabilidad de la doctrina de traspaso de negocio 

en marcha, y al concluir que no se dan los elementos 
para la aplicabilidad de la doctrina de patrono sucesor. 

 

 Por su parte, la parte apelada presentó su alegato el 21 de 

julio de 2017. Con el beneficio de su comparecencia, disponemos 

de la controversia de autos. 

II.   

  

A. El despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80   

 

El Art. 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 29 LPRA § 185, et. seq. (Ley Núm 80), establece que 

todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o 

sitio de empleo, donde trabaja mediante remuneración de alguna 

clase contratado sin tiempo determinado, que fuere despedido de 

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

recibir de su patrono, además del sueldo devengado, una 

indemnización adicional. 29 LPRA sec. 185(a). A tono con las 

disposiciones de la Ley 80, supra, se considera despido “además 

de la cesantía del empleado, su suspensión indefinida o por un 

término que exceda de tres (3) meses, excepto en el caso de 

empleados de industria y negocios estacionales o la renuncia del 

empleo motivada por actuaciones del patrono dirigidas a inducirlo 

o forzarlo a renunciar tales como imponerle o intentar imponerle 

condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, 
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rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones 

de hecho o de palabra”. 29 LPRA sec. 185e.   

La Ley Núm. 80 de despido injustificado no define 

específicamente el concepto de despido sin justa causa, sino que 

enumera una serie de circunstancias que justifican el despido de 

un empleado o empleada. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560, 572 (2001). El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA 

§185(b), establece varias situaciones bajo las cuales se considera 

que el despido es por justa causa. Entre las últimas, se encuentra 

el cierre total, temporero o parcial de las operaciones, lo cual 

constituye una justa causa para el despido que exime al patrono 

de responsabilidad por estar vinculada a la ordenada marcha y 

normal funcionamiento de una empresa. Díaz Fontanez v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376-377 (2001).   

La tarea de los tribunales en casos de despido injustificado 

es evaluar las situaciones específicas que se les presentan para 

determinar si existió la justa causa para el despido, aunque la 

situación no esté específicamente enumerada en el estatuto. 

Justino et als. v. Walgreens, supra, pág. 572.   

B. La doctrina del patrono sucesor   

 

La doctrina del patrono sucesor, procedente del derecho 

común estadounidense, se incorporó jurisprudencialmente a 

nuestro ordenamiento para atender situaciones en que una 

operación comercial cambia de dueño y es preciso determinar los 

derechos de los empleados frente al nuevo patrono. Rodríguez v. 

Urban Brands, 167 DPR 509, 514-515 (2006). Esta doctrina aplica 

cuando se entiende que un patrono sustituye a otro por 

transferencia de activos o fusión corporativa y asume las 
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obligaciones contraídas por el anterior. Piñeiro v. Int’l Air Serv. of 

P.R., Inc., 140 DPR 343 (1996); Bruno López v. Motorplan, Inc. y 

otros, 134 DPR 111 (1993), 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’”. Rodríguez v. Urban Brands, supra; J.R.T. v. 

Coop. Azucarera, 98 DPR 314, 325 (1970).   

Al igual que en el foro federal, nuestro Tribunal Supremo 

reconoció que “hemos ampliado la doctrina del patrono sucesor en 

auxilio de la responsabilidad judicial de darle vigencia en casos 

concretos a importantes políticas públicas en el campo laboral, 

conforme a nuestra realidad económica, social y cultural”. 

Rodríguez v. Urban Brands, supra, citando a Piñeiro v. Int’l Air 

Serv. of P.R., Inc., supra, pág. 349.   

La doctrina se ha aplicado para imponer responsabilidad a 

un patrono sucesor por las prácticas ilícitas del trabajo cometidas 

por el patrono anterior, por despidos discriminatorios realizados 

por el predecesor y para imponerle responsabilidad al nuevo 

adquirente de un negocio por despidos injustificados cometidos 

por el patrono anterior. Adventist Health v. Mercado, 171 DPR 

255, 266-267 (2007).   

Dentro de la doctrina del patrono sucesor, como mínimo, se 

requiere una similitud sustancial “en la operación y una 

continuidad en la identidad de la empresa antes y después del 

cambio para que se estime que el nuevo patrono deberá asumir 
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obligaciones contraídas por el anterior”. Rodríguez v. Urban 

Brands, supra, pág. 516; J.R.T. v. Coop. Azucarera, supra, pág. 

322. Además, el Tribunal Supremo ha reconocido que la 

concurrencia de un número suficiente de los siguientes factores 

resulta determinante para atribuirle al nuevo patrono la 

continuidad de las obligaciones del anterior:   

(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. Rodríguez v. Urban Brands, 

supra, pág. 517.   

 

Con el propósito de determinar si existe responsabilidad de 

patrono sucesor el tribunal además deberá, sopesar varias 

cuestiones, entre las cuales se destacan:   

(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 cada 

uno de los patronos por la acción que se impugna. 

Rodríguez v. Urban Brands, supra, pág. 517.   

 

Los factores antes descritos deben ser ponderados al 

evaluar si aplica una responsabilidad de patrono sucesor, pero 

ninguno de ellos es de por sí determinante. Rodríguez v. Urban 

Brands, supra, pág. 517.  En resumen, al examinar si aplica la 

doctrina de patrono sucesor, el tribunal debe resolver si, ante 

determinados hechos, concurre una cantidad suficiente de los 

factores señalados anteriormente.  
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C. El traspaso de un negocio en marcha   

 

La Ley Núm. 80, supra, distinto a otras leyes laborales, en 

su artículo 6 regula el pago de una mesada cuando se traspasa un 

negocio en marcha. Esta figura, aunque distinta a la del patrono 

sucesor, aplica también cuando un negocio se mantiene operando 

de forma continua y con la expectativa de seguir funcionando 

indefinidamente. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 458 

(2004) reiterado en Adventist Health System v. Mercado, supra, 

pág. 266, nota al calce 5. Según se encuentra definido en el 

referido artículo:   

En el caso del traspaso de un negocio en marcha, si el 
nuevo adquirente continúa utilizando los servicios de 

los empleados que estaban trabajando con el anterior 
dueño, se les acreditará a éstos el tiempo que lleven 

trabajando en el negocio bajo anteriores dueños. En 
caso de que el nuevo adquirente opte por no continuar 

con los servicios de todos o algunos de los empleados 
y no advenga en su consecuencia patrono de éstos[,] 

el anterior patrono responderá por la indemnización 

provista por las secs. 185a a 185m de este título[,] el 
comprador deberá retener la cantidad 

correspondiente del precio de venta convenido 
respecto al negocio. En caso de que los despida sin 

justa causa después del traspaso, el nuevo dueño 
responderá por cualquier beneficio que bajo las secs. 

185a a 185m de este título pueda tener el empleado 
que quede cesante, estableciéndose además un 

gravamen sobre el negocio vendido para responder 

del monto de la reclamación. Véase 9 LPRA sec. 185f.   

 
El artículo 6 tipifica un despido injustificado independiente 

de la definición de justa causa del Artículo 2 de la Ley. Conforme 

lo dispone este artículo, si el adquirente de un negocio no retiene 

a los empleados del anterior dueño, procede el pago de la mesada 

que provee la ley como parte del costo de adquisición del negocio. 

Esto es, le corresponde al comprador, retener la correspondiente 

cantidad del precio de venta convenido respecto al negocio con el 

anterior patrono.   
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Ahora bien, si por el contrario, el adquirente retiene los 

empleados del anterior dueño, esto es, continúa utilizando los 

servicios de los empleados que estaban trabajando con el anterior 

dueño, a los empleados se les acreditará el tiempo que lleven 

trabajando en el negocio bajo el anterior patrono. Si el adquirente 

del negocio y nuevo patrono de los empleados luego los despide 

sin justa causa, le corresponde al nuevo patrono pagar la mesada, 

tomando en consideración todos los años de servicio, incluidos los 

años de servicio prestados previos al traspaso del negocio.   

En ambas situaciones, la decisión sobre continuar utilizando 

los servicios de los empleados del patrono predecesor recae sobre 

el nuevo adquirente. Piñeiro v. Int’l Air Serv, supra, pág. 349. 

Ahora bien, como surge del mismo artículo, la responsabilidad del 

pago de la mesada dependerá del momento en que se prescinda 

de los servicios de los empleados.   

III. 

 Hemos analizado cuidadosamente los hechos sobre los 

cuales no existe controversia enumerados en la Sentencia 

recurrida y concluimos que cada uno está sustentado en la prueba 

que surge del expediente judicial. En virtud de lo anterior, 

acogemos los hechos enumerados del 1 al 20 de la Sentencia 

Sumaria dictada por el foro primario y los incorporamos a esta 

Sentencia. A la luz de esos hechos, analizamos la controversia que 

nos ocupa. 

 En su primer y tercer señalamiento de error, el apelante 

alegó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar ha 

lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

apelada. En consecuencia, el tribunal concluyó que no se configuró 

un despido injustificado al amparo de la Ley 80, supra, ni la 
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doctrina de patrono sucesor, por lo que desestimó la demanda 

incoada. Estos errores no se cometieron.  

 El apelante alegó que Autounión es patrono sucesor de 

Agustín Lugo. Sustentó sus alegaciones en varios hechos. 

Primero, por la celebración de una compraventa de bienes 

muebles suscrita entre ambas compañías; la contratación de 

algunos empleados de Agustín Lugo por Autounión; que ambas 

compañías se dedican al mismo negocio (venta de autos Nissan); 

y que Autounión se estableció en el mismo local que Agustín Lugo. 

Sin embargo, analizados estos hechos a la luz de los criterios de 

patrono sucesor establecidos jurisprudencialmente, concluimos 

que Autounión no es patrono sucesor de Agustín Lugo, Inc. 

Veamos. 

  De entrada, cabe destacar que el apelante nunca fue 

empleado ni devengó salario alguno de la parte apelada, 

Autounión, Inc. El apelante fungió como empleado de Agustín 

Lugo por espacio de once años. Posteriormente, dicha compañía 

cesó totalmente sus operaciones y procedió al pago de liquidación 

y salarios de los empleados. El apelante recibió de Agustín Lugo 

su liquidación por el balance pendiente de licencias, así como el 

salario devengado hasta la fecha del despido, 20 de enero de 

2015. Por otro lado, el hecho de que Autounión haya adquirido 

mobiliario de Agustín Lugo no implica que hubo una continuidad 

de las operaciones de dicha compañía. De hecho, Autounión 

esperó tres meses para obtener los permisos necesarios para 

comenzar su operación de venta de autos. Es decir, durante ese 

periodo de tres meses, Autounión permaneció inoperante en 

cuanto a la venta de autos respecta.  

Autounión tampoco empleó sustancialmente a la misma 

fuerza obrera, pues únicamente contrató 15 de 39 empleados de 
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Agustín Lugo. En virtud de que no empleó la misma fuerza laboral, 

ni conservó el mismo personal de supervisión, no retuvo el mismo 

nombre para el negocio ni operó durante el periodo de transición, 

concluimos que Autounión no es patrono sucesor de Agustín Lugo 

ni tampoco adquirió un negocio en marcha, según el Artículo 6 de 

la Ley 80, supra. El foro primario actuó correctamente al dictar 

Sentencia Sumaria y desestimar la demanda con perjuicio3. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

confirmamos la sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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 

 

                                                 
3 Dada la forma en que disponemos de la controversia de autos, entendemos 

inmeritorio discutir el Segundo error señalado. 


