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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Abigail Reyes 

Rosado (en adelante señora Reyes Rosado o la apelante) y nos solicita 

que revisemos la Sentencia Parcial emitida el 8 de diciembre de 2017 y 

notificada el 22 de diciembre del mismo año, por el Tribunal de Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante dicha Sentencia Parcial, el 

Tribunal primario declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Global Healthcare Group, LLC. (en adelante Global o la 

apelada) y ordenó la desestimación de la reclamación de despido 

injustificado al amparo de la Ley 80, infra, presentada por la señora Reyes 

Rosado.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

sentencia parcial apelada.  

I. 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 12 de 

abril de 2016 la señora Reyes Rosado presentó una querella en contra de 
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Global por esta, alegadamente, despedirla injustificadamente. 

Fundamentó su reclamo en la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como Ley de Despido Injustificado, 29 L.P.R.A. 

sec. 185(a) et seq. (Ley Núm. 80). Además, alegó que Global es patrono 

sucesor de la empresa AmeriCare Services Inc. (“Americare”). También, 

adujo que Global le adeudaba el pago del bono de navidad para los 

últimos 3 años.  

 El 7 de julio de 2016, Global presentó la correspondiente 

contestación a la querella y negó lo alegado por la señora Rosado Reyes. 

Asimismo, adujo que la querellante trabajaba para el puesto de técnico de 

farmacia en el Federal Bureau of Prisons (FBP), específicamente, en el 

Metropolitan Detention Center en Guaynabo y que para enero de 2016 el 

FBP perdió su licencia de Farmacia expedida por el Departamento de 

Salud.    

 Tras terminar el descubrimiento de prueba, Global presentó una 

“Moción de Sentencia Sumaria”. Allí, estableció como hechos no 

controvertidos los siguientes, entre otros: 

1. Global Healthcare es una compañía especializada en 
proveer personal de salud a diferentes agencias y 
entidades, ya sea mediante contratos privados o públicos.  
 
[…] 
 
4. En o alrededor de enero de 2016, el MDC perdió su 
licencia para operar, lo que provocó que no pudiera 
continuar operando en el despacho de medicamentos.  
 
5. El 21 de enero de 2016 el puesto de técnico de farmacia 
fue eliminado, y la querellante fue cesanteada, toda vez que, 
ante la pérdida de la licencia del MDC de Guaynabo, dicho 
centro no podía continuar operando en la dispensa de 
medicamentos.  
 
[…] 
 
8. Luego del despido de Rosado, hasta el día de hoy, Global 
no contrató ni ha contratado a otro empleado para ocupar el 
puesto de técnico de farmacia.  
 
[…] 
 
10. La posición de técnico de farmacia que ocupaba la 
querellante fue eliminada y al día de hoy no existe.  
 
[…] 



 
 
 
KLAN201800182                                  
    

 

3 

13. Cuando AmeriCare perdió el contrato el FBP la 
querellante tuvo que solicitar empleo con Global.  
 
14. Global y AmeriCare son compañías independientes. Una 
nunca ha sido dueña de la otra, ni ha existido relación de 
cambio de dueño de una a otra.1   

 
 Apoyó sus argumentos con una declaración jurada suscrita por la 

señora Melanie Donham, Directora de Cumplimiento de Global, con la 

transcripción de la deposición tomada a la señora Rosado y con la 

contestación de Global a un interrogatorio. 

 El 11 de mayo de 2017, la señora Rosado presentó una “Réplica a 

Moción de Sentencia Sumaria”. Sostuvo que existía controversia sobre 5 

de los 14 hechos que, según Global en su moción, estaban 

incontrovertidos. En específico, aseguró que estaban en controversia los 

siguientes hechos:  

4. En o alrededor de enero de 2016, el MDC perdió su 
licencia para operar, lo que provocó que no pudiera 
continuar operando en el despacho de medicamentos.  
 
5. El 21 de enero de 2016 el puesto de técnico de farmacia 
fue eliminado, y la querellante fue cesanteada, toda vez que, 
ante la pérdida de la licencia del MDC de Guaynabo, dicho 
centro no podía continuar operando en la dispensa de 
medicamentos.  
 
[…] 
 
8. Luego del despido de Rosado, hasta el día de hoy, Global 
no contrató ni ha contratado a otro empleado para ocupar el 
puesto de Técnico de farmacia.  
 
[…] 
 
10. La posición de técnico de farmacia que ocupaba la 
querellante fue eliminada y al día de hoy no existe.  
 
[…] 
 
13. Cuando AmeriCare perdió el contrato el FBP la 
querellante tuvo que solicitar empleo con Global.  

 

 La querellante sustentó sus alegaciones mediante una declaración 

jurada suscrita por ella. A través de la antedicha declaración jurada, la 

señora Rosado aseguró que Global publicó un aviso en internet en cual 

buscaba una persona para el puesto de técnico de farmacia en el MDC. 

                                                 
1 Apéndice del recurso, a las págs. 37-50. 
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También, manifestó que una ex empleada de Global le había enviado un 

mensaje de texto, posterior al despido, del cual se podía inferir que Global 

no había cesado sus operaciones. A su vez, sostuvo que la misma 

exempleada la había llamado para solicitarle información sobre las 

labores que realizaba. Finalmente, arguyó que posterior a que AmeriCare 

terminara su contrato con el MDC, ella pasó a trabajar con Global sin 

haberse dado pausa en su trabajo.  

 Tras ponderar los planteamientos de ambas partes, el 8 de 

diciembre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Global y, en consecuencia, 

ordenó la desestimación con perjuicio de la reclamación de la querellante 

de despido injustificado al amparo de la Ley 80. Determinó: 

1. Global Healthcare es una compañía especializada en 
proveer personal de salud a diferentes agencias y 
entidades, ya sea mediante contratos privados o públicos.  
 
2. La querellante comenzó a trabajar para Global el 1ero de 
enero de 2012, ocupando la posición de técnico de 
farmacia.  
 
3. Rosado fue asignada a ofrecer servicios de técnico de 
farmacia en el Federal Boreau of Prisons, (en adelante, 
“FBP”), específicamente en el MDC.  
 
4. Las funciones principales de Rosado como técnico de 
farmacia en el MDC eran, entre otras: (1) despachar 
medicamentos en frasco; (2) preparar medicamentos “pill-
line” para ser revisados por el farmacéutico y prepararlo[s] 
para ser repartido[s]; y (3) manejar el inventario de 
medicamentos y mantenerlo al día reponiéndolo cuando se 
agotaba o expiraba.  
 
5. En o alrededor de enero de 2016, el MDC perdió su 
licencia de farmacia, lo que provocó que no pudiera 
continuar operando el despacho de medicamentos.  
 
6. El 21 de enero de 2016, a causa de la pérdida de la 
licencia para operar, el puesto de técnico de farmacia fue 
eliminado, por lo que esta tuvo que ser cesanteada. Dicha 
posición fue eliminada y al día de hoy no existe.  
 
7. La querellante no sabe si el MDC perdió la licencia para 
dispensar medicamento.  
 
8. La querellante era la única empleada de Global en Puerto 
Rico que ocupaba el puesto de técnico de farmacia.  
 
9. Rosado no sabe si luego de su despido Global contrató a 
otros empleados para ocupar la posición de técnico de 
farmacia en el FBP o MDC, y no sabe si hay empelados de 
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Global trabajando en el MDC en el puesto de técnico de 
farmacia. Luego del despido de Rosado, Global no ha 
contratado a otro empleado para ocupar el puesto de 
técnico de farmacia.  
 
10. Previo a trabajar para Global, desde enero de 2011 
hasta diciembre de 2012, Rosado trabajó en AmeriCare 
ofreciendo servicios de técnico de farmacia en el MDC.  
 
11. La querellante dejó de trabajar para AmeriCare en 
diciembre de 2011, debido a que el contrato que AmeriCare 
tenía con el FBP fue adjudicado a Global mediante subasta.  
 
12. Cuando AmeriCare perdió el contrato con el FBP, la 
querellante solicitó empleo con Global. 
 
13. Global y AmeriCare son compañías independientes. Una 
nunca ha sido dueña de la otra, no ha existido relación de 
cambio de dueño de una a otra.2   
 
Asimismo, concluyó que no existía controversia sobre lo 
siguiente: 
 
1. La querellante ocupaba el puesto de técnico de 
farmacia en Global y prestaba servicios en la farmacia 
del MDC, popularmente conocida como la cárcel federal.  
 
2. La función principal de la querellante era la 
preparación y despacho de medicamentos.  
 
3. No había otra persona en Global Puerto Rico que 
ocupara el puesto de técnico de farmacia. La querellante 
era la única empleada que ocupaba dicha posición y 
ejercía las funciones de la misma.  
 
4. En enero de 2016, el MDC perdió la licencia de 
farmacia expedida por el Departamento de Salud, por lo 
que no pudo continuar operando en el despacho de 
medicamentos.  
 
5. Debido a que la farmacia del MDC no podía dispensar 
medicamentos, el puesto de la querellante fue 
eliminado, razón por la que fue despedida.  
 
6. Luego del despido de la querellante Global no 
contrató a nadie para ocupar el puesto de técnico de 
farmacia. Dicho puesto desapareció y dejó de existir.  
 
7. La querellante no sabe si el MDC perdió la licencia de 
farmacia y si Global contrató a otro empleado para 
ocupar dicho puesto.3  

   
 De igual modo, el foro sentenciador estableció que la prueba 

ofrecida por la querellante para controvertir la petición de sentencia 

sumaria constituye prueba de referencia inadmisible y que aun de ser 

admisible, carece de valor probatorio y no cumple con las exigencias de 

                                                 
2 Apéndice del recurso, a las págs. 2-14. 
3 Id.  
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las Reglas 36.3(d) y 36.5 de Procedimiento Civil. Consecuentemente, 

determinó que el despido de la señora Rosado estuvo justificado, a la vez 

que ultimó que la reclamación de la querellante sobre patrono sucesor es 

inmeritoria.  

 Disconforme con tal proceder, el 28 de diciembre de 2017 la 

señora Rosado presentó una “Moción de Reconsideración”. Dicha 

petición fue denegada.      

 Insatisfecha aun, el 20 de febrero del año en curso, la señora 

Rosado acudió ante nos en solicitud de revisión de la Sentencia Parcial 

emitida por el foro a quo. Señaló el siguiente error: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 
al declarar con lugar la solicitud de sentencia sumaria de la 
querellada porque en el despido de la querellante medió 
justa causa.  

 
 Por su parte, la querellada presentó su “Oposición a Apelación”. 

Sostuvo, en esencia, que el Tribunal primario actuó correctamente, pues 

la señora Rosado no presentó documentos que lograran sustentar los 

hechos que alegó estaban en controversia.   

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. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 

D.P.R. 664 (2018); Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 109 (2015); 

S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004).   

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. 
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V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil t. 

III, pág. 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio no puede ser especulativa ni 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., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010). 

Procede que se dicte sentencia sumaria cuando surge de manera 

clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer bajo ningún 

supuesto de hechos; y que el tribunal tiene a su disposición toda la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene ante su 

consideración. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., supra, a la pág. 213-214. Del mismo modo, el tribunal 

puede dictar sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver 

cualquier controversia que existe entre las partes y que sea separable de 

las controversias restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e). 

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. PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994). Es 

por ello, que la doctrina establece que el promovente tiene que establecer 

su derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, supra, a pág. 110. De 

existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, estas 

deben resolverse en contra del promovente, ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  
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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); Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc., supra, a la pág. 14; Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 

820, 848 (2010). Para cumplir con dicho requerimiento, será necesario 

que enumere detalladamente cuáles son los hechos indicados por el 

promovente sobre los que estima existe controversia y puntualizar la 

evidencia que refuta tales alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra, a la pág. 13; S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. A su 

vez, deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, no 

debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Roldán Flores 

v. M. Cuebas, Inc., supra, a la pág. 14; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

supra, a las págs. 214-215.   

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas debe considerarse que “las declaraciones juradas 

que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, 

no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para 

demostrar la existencia de lo que allí se concluye”. Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., supra, a la pág. 216, que cita a Corp. Presiding Bishop 

v. Purcell, supra, a la pág. 722.   

Recientemente el Tribunal Supremo se expresó sobre las 

formalidades que deben tener las declaraciones juradas que acompañan 

una moción de sentencia sumaria. Sobre este asunto, destacó lo que 

sigue:  

Es decir, que para que una declaración jurada sea suficiente 
para sostener o controvertir una moción de sentencia 
sumaria tiene que contener hechos específicos. Ahora bien, 
la declaración, para ser suficiente, no solo debe contener 
hechos sobre los aspectos sustantivos del caso, sino que 
deben incluirse hechos que establezcan que el declarante 
tiene conocimiento personal del asunto declarado.  
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Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, a la pág. 15.  

En resumen, el tribunal dictará sentencia inmediatamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente; y que, como 

cuestión de derecho, procede la petición del promovente. Ahora bien, no 

debe dictar sentencia sumaria cuando (1) existen hechos esenciales 

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 una controversia real sobre algún hecho 

material, o (4) como cuestión de derecho no procede. Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, supra, a págs. 722-723. Del mismo modo, el tribunal 

puede dictar sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver 

cualquier controversia que existe entre las partes y que sea separable de 

las controversias restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e). 

De otra parte, el Tribunal Supremo ha establecido el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. Como 

foro apelativo, utilizamos los mismos criterios que los tribunales de 

primera instancia al determinar si procede o no dictar sumariamente una 

sentencia. Lo anterior incluye cotejar que tanto la solicitud de sentencia 

sumaria como la oposición presentada cumplen con los requisitos de 

forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya citada. 

Además, en esta tarea, solo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia. Por ende, la revisión de 

este Tribunal es una de novo, en la que examinamos el expediente de la 

manera más favorable a la parte opositora a la moción de sentencia 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. Nuestro más Alto 

Foro ha expresado sobre esta tarea revisora que 

el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad 
existen hechos materiales en controversia. De haberlos, el 
foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia 
de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que 
están en controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
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determinación se puede hacer en la Sentencia que disponga 
del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 
hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 

Íd. 

Finalmente, en el trámite revisor del dictamen sumario, este foro 

examinará si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a las controversias planteadas que requieren adjudicación. Íd., a 

la pág. 119. 

-B- 
 

La doctrina del patrono sucesor se incorporó jurisprudencialmente 

a nuestro ordenamiento hace ya cuatro décadas, para atender situaciones 

en que una operación comercial cambia de dueño y es preciso determinar 

los derechos de los empleados frente al nuevo patrono. Cuando la 

referida doctrina aplica, se entiende que un patrono que sustituye a otro 

por transferencia de activos o fusión corporativa asume las obligaciones 

que contrajo el anterior. Rodríguez v. Urban Brands, 167 D.P.R. 509 

(2006); Piñeiro v. Int'l Air Serv. of P.R., Inc., 140 D.P.R. 343 (1996); Bruno 

López v. Motorplan, Inc. y otros, 134 D.P.R. 111 (1993). 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. Coop. Azucarera, supra, pág. 325, citando de 

John Wiley & Sons v. Livingston, 376 U.S. 543 (1964).   

En Bruno López v. Motorplan, Inc. y otros, supra, el Tribunal 

Supremo resolvió que en nuestra jurisdicción la doctrina del patrono 

sucesor se extiende a reclamaciones por despido discriminatorio, las 

cuales ostentan un rango superior en nuestro ordenamiento. Este tipo de 

discrimen está prohibido tanto constitucional como estatutariamente. Así, 

en Piñeiro v. Int'l Air Serv. of P.R., Inc., supra, pág. 349, explicó que 

“hemos ampliado la doctrina del patrono sucesor en auxilio de la 

responsabilidad judicial de darle vigencia en casos concretos a 
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importantes políticas públicas en el campo laboral, conforme a nuestra 

realidad económica, social y cultural”. Rodríguez v. Urban Brands, supra, 

pág. 516.   

Recientemente, en el precitado caso Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc., el máximo Foro revisor estableció lo siguiente referente a la doctrina 

de patrono sucesor; citamos: 

Ahora bien, es necesario enfatizar que el único propósito de 
la referida doctrina es hacer responsable al nuevo patrono 
por las obligaciones laborales o actos ilegales del patrono 
anterior. Shaffer v. Mitchell Transport, Inc., 635 F.2d 261, 
265–266 (3er Cir. 1980) (“The Supreme Court has created 
the successorship doctrine under which a court may impose 
on a successor employer certain legal obligations of its 
predecessor”).  

Por ello, la pregunta de umbral debe ser: ¿Cuál es la 
obligación laboral o acto ilegal, imputable al primer 
patrono, por la que o el que sería responsable el 
segundo patrono? Howard Johnson Co. Inc. v. Detroit 
Local Joint Executive Bd., 417 US 249, 262, n. 9 
(1974)(“The real question in each of these ‘successorship’ 
cases is, on the particular facts, what are the legal 
obligations of the new employer to the employees of the 
former owner or their representative?”).  

En ese sentido, los tribunales deben primero identificar la 
existencia de una obligación laboral o un acto ilegal 
imputable al patrono anterior. Una vez establecido lo 
anterior, podrán pasar a examinar si aplica la Doctrina de 
Patrono Sucesor. Nunca antes. (Énfasis suplido) 

III. 

 Del expediente ante nuestra consideración surge que el Tribunal 

de Primera Instancia declaró Ha Lugar la petición de sentencia sumaria 

presentada por Global, tras determinar que la querellante presentó prueba 

inadmisible y carente de valor probatorio en su oposición. Así, concluyó 

que incumplió con las exigencias de la Regla 36.3(d) y la Regla 36.5 de 

las de Procedimiento Civil.  

 En específico, el foro primario determinó que la señora Rosado no 

logró demostrar que existiera controversia sobre el hecho de que el MDC 

no pudo continuar operando en el despacho de medicamentos y tuvo que 

eliminar el puesto que ocupaba la querellante.  

 Primeramente, nos corresponde evaluar si la moción de sentencia 

sumaria presentada por Global y la correspondiente oposición de la 
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querellante cumplen con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Luego de estudiar con detenimiento ambos escritos, notamos 

que las dos partes cumplieron con las formalidades establecidas en la 

antedicha Regla 36.  

 Al evaluar el escrito en solicitud de sentencia sumaria presentado 

por Global vemos que esta parte enumeró los hechos sobre los que 

entendía que no existía controversia en párrafos separados y los sustentó 

con prueba admisible en evidencia. Por otro lado, en la oposición 

presentada por la querellante, aquí apelante, esta presentó dos (2) 

documentos con el propósito de controvertir los hechos propuestos por la 

apelada.  

 El primero consistía en una declaración jurada suscrita por la 

señora Rosado. El segundo documento fue la copia del anuncio 

publicado, el 25 de enero de 2016, vía internet que disponía lo que sigue: 

Global Empire, LLC (GHG) is a Healthcare Staffing 
Company specialized in providing reliable and qualified 
healthcare professionals for Government contracts 
nationwide. 
 
We are seeking an experienced Pharmacy Technician 
for an available contract opportunity to provide services 
for the Metropolitan Detention Center, located in 
Guaynabo, Puerto Rico.  
 
Available Position: Pharmacy Technician 
 
Place of Performance: Metropolitan Detention Center  
 
Basic Scope of Work (includes but it is not limited to): 
Performs pharmacy technician duties similar in nature to 
duties performed in a civilian organization.  
 
[…]4 
 

 A diferencia de lo determinado por el Tribunal sentenciador, nos 

parece que el anuncio aludido es prueba admisible en evidencia capaz de 

refutar el hecho de que el MDC eliminó el puesto de técnico de farmacia, 

y que por ello tuvo que despedir a la querellante. Máxime, cuando la 

señora Rosado fue despedida el 20 de enero de 2016 y dicha publicación 

tiene fecha de 25 de enero de dicho año.  

                                                 
4 Apéndice del recurso, a la pág. 121.  
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 Al ser ello así, coincidimos con el foro primario en cuanto a que no 

existe controversia sobre los siguientes asuntos: 

 1. La querellante ocupaba el puesto de técnico de farmacia 
en Global y prestaba servicios en la farmacia del MDC, 
popularmente conocida como la cárcel federal.  
 
2. La función principal de la querellante era la preparación y 
despacho de medicamentos.  
 
3. No había otra persona en Global Puerto Rico que ocupara 
el puesto de técnico de farmacia. La querellante era la única 
empleada que ocupaba dicha posición y ejercía dichas 
funciones.   

 
  No obstante, nos parece que existe controversia sobre los 

siguientes hechos que el Tribunal de Primera Instancia entendió 

incontrovertidos:  

1. En enero de 2016, el MDC perdió la licencia de farmacia 
expedida por el Departamento de Salud, por lo que no pudo 
continuar operando en el despacho de medicamentos.  
 
2. Debido a que la farmacia del MDC no podía dispensar 
medicamentos, el puesto de la querellante fue eliminado, 
razón por la que fue despedida.  
 
3. Luego del despido de la querellante Global no contrató a 
nadie para ocupar el puesto de técnico de farmacia. Dicho 
puesto desapareció y dejó de existir.  
 

 Por consiguiente, como correctamente adujo la señora Rosado 

incidió el Tribunal primario al resolver esta controversia de forma sumaria.  

-B- 

 Por otro lado, con relación a la reclamación de patrono sucesor, el 

foro primario concluyó que esta es inmeritoria, pues, según su 

apreciación, el despido de la señora Rosado estuvo justificado, 

AmeriCare y Global son compañías independientes, “una nunca ha sido 

dueña de la otra” y “nunca ha existido una relación de propiedad o 

posesión (ownership) entre ellas”.5  

 Ahora bien, los tribunales debemos cumplir con el mandato de 

Tribunal Supremo y evaluar cuál es la obligación laboral o acto ilegal, 

imputable al primer patrono, en este caso AmeriCare, por el que sería 

responsable el segundo patrono, Global. Además, evaluar, a la luz de la 

                                                 
5 Apéndice del recurso, a la pág. 13.  
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reclamación presentada por la querellante, la continuidad en la identidad 

entre ambas empresas, la similitud en la operación del negocio, así como 

la política pública de proveer protección a los trabajadores en casos de 

despidos injustificados. Piñeiro v. Int'l Air Serv. Of P.R., Inc., supra.  

 Precisado lo anterior y a la luz de los postulados del Tribunal 

Supremo, resolvemos que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que no existía controversia material de hechos y, en 

consecuencia, resolver el caso de marras de forma sumaria. Por tanto, 

procede la devolución del presente caso ante el Tribunal de Primera 

Instancia para que dicho foro evalúe todas las causas de acción 

presentadas por la señora Rosado.   

IV. 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

sumaria parcial apelada. En consecuencia, devolvemos el caso al foro 

primario para la continuación de los procedimientos, conforme con lo aquí 

resuelto.   

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  

 


