
 

Número Identificador 
 

SEN2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
 
JOSÉ A. GONZÁLEZ COTTO 

 
Apelante 

 
v. 

 

TRIPLE S VIDA, INC. 
 

Apelantes 

 
 

 
 
 

KLAN201800165 
 

 
Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 
Sobre: 
Despido 
Injustificado 
 
Caso Núm.: 
K PE2016-0201 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz. 
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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018. 

Comparece ante nos el señor José A. González Cotto —a través 

de un recurso de apelación presentado el 14 de febrero de 2018— 

en el que impugna una Sentencia dictada en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan; que, concluye que el despido 

del señor González Cotto fue justificado. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

-I- 

 El señor González Cotto (en adelante, apelante) presentó una 

querella el 19 de enero de 2016 por despido injustificado en contra 

de Triple S Vida, Inc., (en adelante, apelada). En síntesis, fungía 

como Vice-Presidente de Sistemas de Información para Atlantic 

Southern Insurance Company (en adelante ASIC) cuando en 

noviembre de 2013 fue adquirida por Triple S Vida. Así, el 10 de 

enero de 2014 fue despedido por Triple S Vida al eliminar el puesto 

que ocupaba. Adujo que como empleado de Triple S fue despido sin 
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justa causa bajo la Ley 80 y reclamó una indemnización de 

$350,231.03, más una cuantía de honorarios de abogado. 

 Por su parte, Triple S Vida contestó la querella y adujo que no 

fue patrono del apelante. Sostuvo que el puesto del apelante 

ocupaba bajo ASICO no era necesario para fines de sus operaciones 

y no tenía cabida dentro de la estructura corporativa, por lo tanto, 

la plaza fue eliminada. 

 Una vez finalizado el descubrimiento de prueba entre las 

partes, Triple S Vida presentó una Moción de Sentencia Sumaria el 

30 de junio de 2016. En síntesis, reiteró que la plaza de 

Vicepresidente de Sistemas —ocupaba por el apelante en ASICO— 

no existía en Triple S Vida, era innecesaria para las operaciones y 

no tenía cabida ni sentido dentro de su estructura corporativa. 

Sostuvo que el despido fue justificado bajo los incisos (d) y (e) del 

Artículo 2 de la Ley 80. 

Por su parte, el señor González presentó una Oposición a 

Moción solicitando Sentencia Sumaria. Reiteró ser empleado de Triple 

S Vida y adujo que en virtud del Artículo 6 de la Ley 80, Triple S 

tenía la responsabilidad —como adquirente de un negocio en 

marcha— de efectuar el pago de la mesada a los empleados no 

retenidos como consecuencia del traspaso del negocio. Por otro lado, 

aseguró que las admisiones de Triple S en cuanto al despido 

configuran la causa de acción reclamada y su derecho a mesada.  

El 17 de noviembre de 2016 las partes presentaron una 

Moción Conjunta En Cumplimiento de Orden en la que estipularon 

dieciocho (18 hechos). Entre ellos, que el señor González expuso en 

su querella que Triple S Vida se convirtió en su patrono cuando 

adquirió a ASICO; y que Triple S Vida adujo que no retuvo al señor 
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González como empleado y que fue despedido de ASICO el 10 de 

noviembre de 2014 por el presidente de Triple S.1  

Evaluadas las mociones presentadas, el foro primario dictó 

Resolución en la que concluyó que existían hechos en controversia 

que impedían dictar sentencia sumaria. En consecuencia, declaró 

no ha lugar la moción de sentencia sumaria presentada por Triple S 

Vida. Esta Resolución fue objeto de revisión por este Tribunal en el 

caso KLCE20170003. El auto de certiorari fue denegado mediante 

Resolución emitida el 21 de febrero de 2017, por tanto, continuaron 

los procedimientos en el tribunal de primera instancia. 

 Posteriormente, las partes estipularon un hecho adicional 

para que no existiera controversia genuina de hecho que requiriese 

una vista plenaria. A esos efectos, estipularon: “Al momento de la 

transacción de compraventa de ASICO por Triple S Vida, Inc., la 

adquirente tenía más empleados que ASICO”. En una moción en 

cumplimiento de orden, el apelante alegó que no sería necesario 

celebrar una vista ya, que las controversias restantes eran 

estrictamente de derecho. 

 Se celebró una vista el 18 de julio de 2017 en las que partes 

plantearon que no existía controversia real de hechos, por lo que el 

tribunal determinó reevaluar nuevamente la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por Triple S Vida. 

 Así las cosas, el tribunal de primera instancia dictó Sentencia 

el 31 de enero de 2018, notificada el 5 de febrero de 2018. Concluyó 

que Triple S Vida se convirtió en el nuevo patrono del querellante. 

Además, determinó que el despido no fue arbitrario ni caprichoso y 

que respondió a una decisión producto de una determinación 

empresarial válida. En consecuencia, concluyó que el despido fue 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso, páginas 344-345, los hechos 10, 11 y 16. 
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justificado y que el señor González no era acreedor de indemnización 

alguna. 

En desacuerdo, el apelante presentó el recurso que nos ocupa 

y señaló los siguientes errores: 

Erró el TPI al determinar en su Sentencia que TSV fue patrono 
de González en contra de la estipulación de las partes y de su 
determinación de hecho en la Resolución sobre sentencia 
sumaria. 
 
Erró el TPI al concluir que el despido de González estuvo 
justificado por ser ello contrario a la estipulación de las partes 
y la determinación de hecho en su Resolución sobre sentencia 
sumaria que TSV no levantó como defensa afirmativa causal 
alguna de justa causa bajo la Ley 80-1976. 
 
Por su parte, Triple S Vida presentó el 23 de febrero de 2018 

una Oposición breve a la Apelación. Con el beneficio de su 

comparecencia, examinamos el derecho aplicable. 

-II- 

En primer orden, la Ley Núm. 80-1976, conocida como la Ley 

de Indemnización por Despido sin Justa Causa (Ley Núm. 80),2 fue 

creada con el propósito de proteger al empleado de actuaciones 

arbitrarias del patrono e imponer un remedio económico que 

desalentara la práctica de despedir empleados sin justa causa para 

ello.3  Es por ello que el Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, establece 

que un empleado que: (1) esté contratado sin tiempo determinado; (2) 

reciba una remuneración, y (3) sea despedido de su cargo sin que 

haya mediado justa causa, tiene derecho al pago de una 

indemnización por parte de su patrono, además del sueldo 

devengado, lo que se conoce comúnmente como la mesada.4  

Por otro lado, el Art. 11 (a) la Ley Núm. 80,5 establece una 

presunción de que el despido fue injustificado, por lo cual recaerá 

sobre el patrono demostrar, por preponderancia de la prueba, que 

                                                 
2 29 LPRA sec. 185a, et. seq. 
3 Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada, 193 DPR 920 (2015); Romero v. 
Cabrera Roig, 191 DPR 643 (2014).  

4 Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009). 
5 29 LPRA sec. 185k (a). 
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el despido fue justificado.6 Ahora bien, esta presunción no opera de 

forma automática. Para activar dicha presunción, el trabajador debe 

demostrar los siguientes hechos básicos: (1) que era un empleado de 

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo; (2) que 

trabajaba mediante remuneración alguna; (3) que fue contratado sin 

tiempo determinado, y (4) que fue despedido sin justa causa.7 De 

manera que, una vez el empleado pruebe los hechos básicos que 

sustentan una presunción de despido injustificado, logra invertir el 

peso de la prueba sobre el patrono demandado, quien sólo puede 

derrotarla por prueba amplia y vigorosa.8 

Por otro lado, si bien es cierto que la Ley Núm. 80 no define 

con exactitud lo que constituye un despido justificado, el Art. 2 del 

mencionado estatuto establece una lista no taxativa de las 

circunstancias que constituyen justa causa para el despido de un 

empleado.9  Las instancias que enumera el Art. 2 de la Ley Núm. 80, 

supra, incluyen causales tanto imputables al empleado, 10  como 

aquellas de índole empresarial que están relacionadas con aspectos 

económicos vinculados a la administración de una empresa.11 En el 

caso que de que se relacione a la ordenada marcha y normal 

funcionamiento de una empresa la razón del despido no puede ser 

una que quede en libre arbitrio o capricho del patrono.12 

Sin embargo, estas instancias enumeradas en la Ley 80 son 

solo ejemplos de lo que constituye justa causa.13 Ello porque el 

                                                 
6 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001). 
7 Art. 1 Ley 80, 29 LPRA sec. 185a; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

DPR 894, 907 (2011). 
8 Id., pág. 912. 
9 29 LPRA sec. 185b; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209 

(2015). 
10 Tales como conducta inapropiada, que el trabajo se rinda de forma ineficiente, 
tardía, negligente o en violación a las normas del negocio, o que el empleado viole 

reiteradamente las reglas establecidas para el funcionamiento de la empresa. 29 

LPRA sec. 185b. 
11 Tales como el cierre total, temporal o parcial de las operaciones de la empresa, 

cambios tecnológicos, reorganizaciones, reducción de empleados por reducción de 
ventas o ganancias. Id.; Romero v. Cabrera Roig, supra, págs. 650-651. 29 LPRA 

sec. 185b. 
12 Véase, Srio. Del Trabajo v. G.P. Inds., Inc. 153 DPR 223 (2001). 
13 SLG Torres-Matundan v. Centro de Patología, 193 DPR 920, 930 (2015) 
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Tribunal Supremo determinó que el concepto de justa causa es 

“dinámico, puesto que se nutre de múltiples y fluidas situaciones 

imposibles de prever”.14  

En segundo orden, la Ley Núm. 80, supra, regula en su Art. 6 

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.15 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.16  

 
Como regla general, dicho Art. 6 tipifica un despido 

injustificado independiente de la definición de justa causa del Art. 2 

de la Ley, en los primeros dos supuestos.  Es decir, este artículo 

provee tres supuestos; a saber: (1) si el nuevo adquirente de un 

negocio en marcha retiene a los empleados del anterior dueño, se les 

acreditará a estos el tiempo que lleven trabajando; (2) si el nuevo 

adquirente en el traspaso no retiene a los empleados del anterior 

dueño y no adviene patrono de estos, 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 

                                                 
14 Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001) citado en SLG 
Torres-Matundan v. Centro de Patología, supra, a la pág. 930. 
15 Montalbán Ruiz v. Rodríguez Navarro, 2004 TSPR 42, reiterado en Adventist 
Health System v. Mercado, 2007 TSPR 100, pág. 11, nota al calce 5. 
16 Véase 9 LPRA sec. 185f. Énfasis nuestro. 
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cantidad del precio de venta convenido respecto al negocio con el 

anterior patrono; y (3) si el nuevo adquirente retiene los empleados 

del anterior dueño después del traspaso, 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 las tres situaciones, la decisión sobre continuar utilizando 

los servicios de los empleados del patrono predecesor recae sobre el 

nuevo adquirente.17 No obstante, 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- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. 

 De entrada, queremos apuntar que hemos examinado 

cuidadosamente los hechos sobre los cuales no existe controversia 

enumerados en la Sentencia apelada y concluimos que cada uno se 

sostiene con la prueba documental que obra en expediente. En 

virtud de ello —y para propósitos de la presente Sentencia— 

adoptamos por referencia los hechos 1 al 52 de dicha sentencia 

apelada y procedemos a la discusión de las controversias planteadas 

ante nos. 

 En su primer señalamiento de error, el señor González alegó 

que el foro primario incidió al concluir que Triple S Vida era patrono 

del apelante, en contravención a una estipulación de las partes. En 

su segundo señalamiento de error, el apelante indica que, de 

                                                 
17 Piñeiro v. Int’l Air Serv, supra, pág. 349 
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resolver que Triple S Vida era patrono del señor González, procedía 

el pago de la mesada —en tanto y en cuanto— Triple S Vida no alegó 

justa causa para el despido bajo la Ley 80, supra, como defensa 

afirmativa en la Contestación a la Querella. Ninguno de los errores 

se cometió y ambos los discutiremos en conjunto.  

 En primer orden, el apelante insiste y reitera a través de su 

escrito que Triple S Vida no era su patrono, que en el presente caso 

opera la figura de traspaso de negocio en marcha y, por lo tanto, 

Triple S Vida le debe el pago de la mesada por su despido. En 

síntesis, aduce que ambas partes estipularon que Triple S Vida no 

se convirtió en su patrono, que este último eliminó su plaza, por lo 

que corresponde a ASICO, ahora Triple S Vida, el desembolso de la 

mesada correspondiente. Diferimos. 

 En lo que a este caso respecta, Triple S Vida adquirió ASICO 

en noviembre de 2013 y —en consecuencia— se convirtió en el único 

accionista de la corporación.  

Así, a partir de la adquisición en noviembre de 2013 de ASICO 

por Triple S Vida, el señor González fue retenido en su puesto de 

Vicepresidente de Sistemas y Triple S continuó el desembolso de su 

salario, mientras evaluaba si el puesto de este y otros empleados era 

compatible y necesario bajo su esquema de operación empresarial. 

En consecuencia, el 10 de enero de 2014 determinó que el puesto 

del apelante no era compatible y lo despidió.  

Es decir, que el despido ocurrió después del traspaso de 

ASICO a Triple S Vida. Por lo tanto, la controversia en derecho a 

resolver es: ¿cuál de las tres condiciones contemplada en el Art. 

6 de la Ley 80 aplica al presente caso? A modo de repaso, 

procedemos a plasmar dicho articulado a continuación: 

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 
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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.18 

 
Sin duda alguna la tercera condición es la de aplicación en el 

presente caso, por lo que debemos examinar la causa de su despido 

a la luz de los incisos (d) y (e) del Artículo 2 de la Ley 80, supra. 

 En la Contestación a Querella y en la Solicitud de Sentencia 

Sumaria, Triple S Vida planteó que la determinación de despedir al 

señor González fue producto de un análisis de la empleomanía y las 

necesidades corporativas de dicha empresa. La plaza ocupada por 

el señor González no tenía cabida en la estructura operacional de 

Triple S Vida ni en los departamentos de MIS-Programming y MIS-

Network de la compañía. Estos departamentos ya contaban con sus 

supervisores y el señor González no tenía derecho a desplazarlos ni 

Triple S Vida obligación de crear una plaza que no existía. La parte 

apelada eliminó la plaza pues no era necesaria como cuestión de 

negocios. Su actuación no fue arbitraria ni caprichosa. Coincidimos 

con el foro primario en que el despido fue producto de una decisión 

empresarial válida. 

Por último —como bien indicamos— el 17 de noviembre de 

2016 las partes presentaron una Moción Conjunta En Cumplimiento 

de Orden. Allí, estipularon dieciocho (18) hechos; entre ellos, en la 

estipulación número diez (10) el señor González expuso en su 

querella que Triple S Vida se convirtió en su patrono cuando 

adquirió a ASICO. Por otra parte, en las estipulaciones once (11) y 

dieciséis (16) que Triple S Vida adujo que no retuvo al señor 

                                                 
18 Énfasis nuestro. 
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González como empleado y que fue despedido de ASICO el 10 de 

noviembre de 2014 por el presidente de Triple S. Noten que ambas 

partes reiteraban posiciones contrarias referente a lo que procedía 

en derecho, conforme a lo alegado en la querella como a la 

contestación de la misma. Tal discrepancia fue correctamente 

resuelta por el TPI al concluir que Triple S Vida retuvo al señor 

González como empleado luego de la adquisición de ASICO y, que 

su despido fue justificado. 

Conforme a lo antes expresado, concluimos que los errores 

señalados no se cometieron, por lo que concluimos confirmar la 

Sentencia apelada. 

-IV- 

 En mérito de lo anterior, confirmamos la Sentencia apelada. 

 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 


