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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González.1 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 URS Corporation y URS Caribe, L.L.P., [en conjunto, la 

parte apelante] acuden ante nos en recurso de apelación para 

solicitar la revocación de una Sentencia Sumaria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [por 

sus siglas, TPI] el 20 de octubre de 2015.  Mediante dicho 

dictamen el foro apelado dispuso que la señora Gloria E. Rivera 

Caldero [en adelante, Rivera Caldero o la parte apelada] fue 

despedida injustificadamente de su empleo.  En consecuencia, 

condenó a la parte apelante al pago de $155,562.91 por 

concepto de mesada, más $23,334.44 en honorarios de 

abogado. 

I. 

El 9 de julio de 2014, Rivera Caldero presentó una 

Querella bajo el procedimiento sumario que provee la Ley Núm. 

                                                 
1  Mediante la Orden Administrativa TA-2016-233, la Hon. Nereida Cortés 

González fue asignada en sustitución del Hon. Sigfrido Steidel Figueroa. 
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2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq., en 

contra de las corporaciones aquí apelantes.  Requirió el pago de 

la mesada, más la concesión de costas y honorarios de 

abogado, tras alegar que las actuaciones de la parte apelante 

constituyeron una violación a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, conocida como la Ley de Despido Injustificado, 29 LPRA 

sec. 185a et seq., según enmendada, [en adelante, Ley Núm. 

80]. 

URS Corporation [en adelante, URS Corp.], mediante una 

comparecencia especial y sin someterse a la jurisdicción del foro 

primario, solicitó la desestimación de la Querella por 

insuficiencia del emplazamiento.  Del mismo modo, planteó que 

procedía el desistimiento del pleito en su contra porque dicha 

corporación no era el patrono de la apelada, sino URS Caribe, 

L.L.P., [en adelante, URS Caribe].  Las corporaciones apelantes 

presentaron una contestación a la Querella en la que adujeron 

que el despido de Rivera Caldero fue por justa causa.  

Señalaron que la implementación de un proceso de 

reorganización en URS Caribe implicó la reducción de personal 

y, por ende, la eliminación del puesto que ocupaba la apelada. 

El 1ro. de agosto de 2014, el TPI dictó una Sentencia 

Parcial ordenando el archivo sin perjuicio de la acción en contra 

de URS Corp. Posteriormente, dicho foro autorizó la solicitud de 

Rivera Caldero, a los fines de enmendar la Querella para incluir 

nuevamente a URS Corp.  En la Conferencia con Antelación al 

Juicio, el foro apelado adquirió jurisdicción sobre URS Corp., ya 

que esta última aceptó el correspondiente emplazamiento. 

Transcurrido en exceso el término para que URS Corp., 

contestara la Querella Enmendada, Rivera Caldero solicitó que 

se anotara la rebeldía de dicha parte.  Las corporaciones 
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apelantes se opusieron a ello.  Alegaron que URS Corp., 

contestó la primera querella, que no fue notificada de la moción 

solicitando autorización para enmendar la querella ni de la 

propia Querella Enmendada, y que el foro primario tampoco le 

notificó la Orden en la que autorizó la presentación de la misma.  

El 28 de julio de 2015, el TPI anotó la rebeldía de URS Corp. 

De forma paralela al trámite procesal antes esbozado, la 

parte apelante solicitó la desestimación sumaria del pleito, pues 

alegó que el despido de Rivera Caldero había sido por justa 

causa.  Señaló que el proceso de reorganización realizado en 

URS Caribe, que resultó en el despido de la apelada, se debió a 

la situación económica de la compañía y a que el puesto de esta 

resultaba redundante.  Por su parte, Rivera Caldero presentó un 

escrito en oposición y solicitó, a su vez, que se dictara sentencia 

sumaria a su favor.  La apelada señaló que no existía 

controversia en cuanto a que URS Corp., no URS Caribe, era su 

patrono, y que dicha corporación violó los postulados de la Ley 

80, supra, al no demostrar justa causa para su despido, y al 

incumplir con el criterio de antigüedad que exige dicho estatuto. 

El 20 de octubre de 2015, el TPI emitió una Sentencia en 

la que dispuso sumariamente del caso.  Concluyó que la parte 

querellante-apelada fue despedida injustificadamente por su 

patrono, URS Corp.  A esos efectos, determinó que: 

conforme fue probado por la señora Rivera su 
patrono no es URS Caribe sino URS Corp.  Por tanto, 

eran estos – máxime cuando sostenían que sus 
operaciones nada tenían que ver con URS Caribe – 

quienes tenían la obligación de demostrar la 
necesidad de una reorganización ante la posibilidad 

de que la estabilidad y solvencia del negocio 
estuviese amenazada.  Por tanto, siendo URS Corp., 

el Patrono de la Querellante, debe evaluarse en el 
contexto de dicha entidad las razones económicas y 

las decisiones patronales que se tomen a raíz de las 
mismas – máxime cuando las relaciones laborales y 

de recursos humanos eran regidas por esta. 
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Evaluados todos y cada uno de los documentos 
sometidos por ambas partes lo cierto es que no fue 

producida evidencia alguna por parte de URS Corp., 
que sostuviera la necesidad de una reorganización 

por razón de que dicha entidad tuviese pérdidas 
significativas a tal grado que se encontrara 

amenazada la estabilidad y solvencia económica del 
negocio.  La única evidencia presentada relacionada 

a la situación y/o solvencia económica provista por la 
parte Querellada fueron los documentos 

financieros/operacionales (estados auditados, 

planillas, FY 2012 Forecast) correspondiente a URS 
Caribe, más no a URS Corp.  Resaltamos, inclusive 

que dicha documentación resulta ser hasta 
contradictoria entre sí.  Ejemplo de lo anterior es que 

la Planillas (sic) de Ingreso de URS Caribe 
correspondiente al año 2013 reflejan (sic) un ingreso 

neto operacional en positivo, y no negativo como se 
sostiene en el estado auditado correspondiente a ese 

mismo año, pero que fuese preparado casi dos años 
después. 

No olvidemos, además, lo declarado por la Sra. 
Gloria Rivera durante el descubrimiento de prueba y 

lo cual no fuera controvertido, sobre su sorpresa 
ante la determinación sobre la eliminación del puesto 

vis a vis el estado operacional de la empresa.  […]. 

A tenor con lo antes expresado, la parte Querellada 
incumplió con las disposiciones contempladas en la 

Ley 80, supra.  No presentó evidencia que 
demostrase la necesidad real para llevar a cabo la 

reorganización.  Por consiguiente, coincidimos con la 
parte Querellante al expresar que “tal omisión 

derrota el propósito más elemental que persigue la 
Ley 80, supra, aquel de exigir que sea el Patrono el 

que eduque y coloque a este Tribunal en posición de 
aquilatar la evidencia que alegadamente justifica el 

despido, particularmente cuando las razones son de 
índole económica.” 

[…]  La parte querellada no pudo probar la existencia 
de causa justificada para el despido de la 

querellante. 

 
Inconforme, la parte apelante instó el presente recurso de 

apelación en el que señaló que el TPI incidió en las siguientes 

instancias, a saber: 

Al determinar que URS Corp. no le ofreció la 

oportunidad a la Querellante de reubica[rla] en otra 
plaza en Puerto Rico, América Latina o Estados 

Unidos, por cuanto no hay un deber de reubicar a 
una persona cuya plaza está siendo eliminada. 

 
Al considerar las plazas que existían fuera de Puerto 

Rico, porque la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 

1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. § 185a et seq., 
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(“Ley 80”) no requiere que se consideren plazas en 

otras jurisdicciones y tampoco requiere que se le 
ofreciera a la Querellante una plaza de Asistente 

para la cual se hizo una requisición después de su 
despido y la cual ella no solicitó. 

 
Al considerar que el que se mude un patrono a otro 

edificio o invierta dinero en mobiliario de alguna 
forma demuestra que no hubo justa causa para 

despedir a la Querellante. 
 

Al considerar que al URS Corp. cobrarle unos gastos 
a URS Caribe de alguna forma cambió el hecho [de 

que] hubo una merma sustancial en los ingresos de 
URS Caribe para el año 2013 comparados con los del 

año 2012. 

 
Al confundir hechos sobre puestos que eran 

diferentes a los de Rivera. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

A. Apelación 

La apelación no es un recurso de carácter discrecional 

como lo es el certiorari, por lo que, satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales y para el perfeccionamiento del recurso, el 

Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender el asunto y 

resolverlo en sus méritos, de forma fundamentada.  Pellot v. 

Avon, 160 DPR 125, 136 (2003).  Al revisar una determinación 

de un tribunal de menor jerarquía, los tribunales tenemos la 

tarea principal de auscultar si se aplicó correctamente el derecho 

a los hechos particulares del caso.  Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).  Con relación a las 

conclusiones de derecho, estas son revisables en su totalidad por 

los tribunales apelativos.  Ibíd. 

Como regla general, los foros superiores no tenemos 

facultad para sustituir las determinaciones del tribunal de 

instancia con nuestras propias apreciaciones.  Id., pág. 771; 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  Así 
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pues, tampoco debemos intervenir con las determinaciones de 

hechos que realizó dicho foro, la apreciación de la prueba y la 

adjudicación de credibilidad de los testigos.  Ibíd.  Sin embargo, 

la norma de deferencia antes esbozada encuentra su excepción y 

cede, cuando la parte promovente demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal 

actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó 
en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 
intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 
184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch 
v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

 
Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 

(2005).  No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.  El Tribunal Supremo ha enumerado las 

situaciones que constituyen un abuso de discreción, estas son: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma 
en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un 

hecho material importante que no podía ser pasado 
por alto; cuando por el contrario el juez, sin 

justificación y fundamento alguno para ello, le 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el 

mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en 
cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez livianamente 
sopesa y calibra los mismos.  Ramírez v. Policía de 

P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
 

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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B. Ley de Despido Injustificado 

El rompimiento de la relación laboral conlleva en muchas 

ocasiones la pérdida del sustento necesario para el diario vivir de 

las personas, por tal razón el estado tiene un interés apremiante 

en “regular las relaciones obrero patronales, […] evitar prácticas 

injustas del trabajo y […] proteger los derechos de los 

trabajadores.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 

(2001).  La Ley de Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq., según enmendada, 

tiene una finalidad dual.  En primer lugar, sirve como medida de 

protección económica al empleado concediéndole una 

indemnización cuando sea despedido sin justa causa y, en 

segundo lugar, busca penalizar y desalentar que los patronos, de 

modo arbitrario, irrazonable y sin justa causa despidan a sus 

empleados.  Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 

649-650 (2014); C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 355-356 

(2011). 

El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, enumera las 

circunstancias constitutivas de justa causa para el despido.  29 

LPRA sec. 185b.  Dichas causales incluyen instancias imputables 

a la conducta del empleado y otras de índole empresarial.  

Romero et als. v. Cabrer Roig et als., supra, págs. 650-651.  Al 

respecto, el estatuto dispone que: 

[s]e 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 establecidos para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que 
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copia escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

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

en aquellos casos en que la empresa posea más de 
una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, 

temporero o parcial de las operaciones de cualquiera 
de estos establecimientos, constituirá justa causa 

para el despido a tenor con esta sección. 

(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 LPRA sec. 185b. 

 
Las situaciones detalladas en los incisos (d), (e) y (f) antes 

transcritas “están relacionadas a actuaciones del patrono 

dirigidas a la administración de su negocio, y principalmente se 

presentan por razones de índole económica que surgen según la 

operación diaria de las empresas”.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 425.  Estas tienen “su origen, no ya en el 

libre arbitrio o capricho del patrono, sino aquella vinculada a la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de la empresa”.  Díaz 

v. Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 376-377.   

En lo que nos concierne, bajo el inciso (e) del Artículo 2 de 

la Ley Núm. 80, supra, se releva al patrono de pagar la mesada 

si la decisión del despido “se toma como parte de una 

reorganización empresarial que así lo requiere”.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 425.  Al respecto, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que: 

un patrono puede modificar su forma de hacer 

negocios a través de algún tipo de cambio dirigido a 
optimizar sus recursos y aumentar las ganancias, ya 

sea eliminando plazas, creando otras nuevas o 

fusionando algunas ya existentes como vehículo para 
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enfrentar problemas financieros o de competitividad, 

siempre que responda a una reestructuración bona 
fide.  Id., pág. 426. 

 
En el caso de la reorganización, es posible que surja el 

despido y reclutamiento de personal de manera simultánea.  Id., 

pág. 427.  Esto, debido a que en ocasiones es necesario 

prescindir de labores que hasta ese entonces eran útiles para el 

funcionamiento del negocio e incorporar nuevos puestos, con 

destrezas diferentes y necesarias, para alcanzar las nuevas 

metas de la empresa.  Ibíd. 

El caso contemplado en el inciso (f) del articulado en 

discusión, versa sobre la situación económica provocada por la 

baja en la producción, ventas o ganancias de una empresa que 

puede mover a un patrono a tomar medidas para limitar gastos, 

lo que podría incluir la disminución de la plantilla laboral.  Ibíd.  

Sin embargo, no toda merma en las ventas o ganancias de una 

empresa se traduce en justa causa para un despido, el patrono 

debe encontrarse ante una disminución sustancial que atente 

contra la continuidad de la empresa.  Id., pág. 426. 

Según discutido, los supuestos de los incisos (d), (e) y (f) 

del Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, no necesariamente 

contravienen las disposiciones sobre el despido injustificado, 

pues se tratan de “escenarios vinculados a la viabilidad del 

puesto o de la empresa en un momento determinado”.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 426.  No obstante, 

ello no exime al patrono de presentar prueba sobre justa causa.  

Id., pág. 427.  Por tanto, “[b]ajo cualquiera de estas 

modalidades el patrono debe presentar evidencia acreditativa del 

plan de reorganización implantado, así como su utilidad, y/o de 

la alegada disminución en la producción, ventas o ganancias, 

según corresponda”.  Ibíd. 
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Por otro lado, cuando el patrono despide a un empleado 

amparándose en alguno de los incisos antes mencionados, 

deberá retener a aquellos con mayor antigüedad.  29 LPRA sec. 

185c.  Esto, sujeto 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”.  Ibíd.  Para permanecer en la empresa 

el empleado con mayor antigüedad deberá contar con las 

destrezas necesarias para realizar las funciones del puesto que 

pase a ocupar o deberá adiestrarse para realizarlas en un 

periodo corto de tiempo y a un costo mínimo.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 428. 

Por otro lado, la Ley Núm. 80, supra, dispone que se le 

concederá preferencia a “los empleados cesanteados para ocupar 

aquellos puestos que surjan en la empresa durante los próximos 

seis (6) meses luego de su despido”.  Ibíd.  Tales puestos 

deberán requerir el desempeño de labores similares o iguales a 

las que ejercía el empleado despedido al momento de ser 

cesanteado y deberán encontrarse dentro de la misma 

clasificación ocupacional.  Id., pág. 428.  Además, el orden de 

reclutamiento deberá conformarse a los criterios de antigüedad 

antes discutidos.  Ibíd. 

En cuanto al traslado de empleados, el Artículo 3 de la Ley 

Núm. 80, supra, dispone que: 

(a) En el caso de despidos o reducciones de personal 

por las razones contempladas en los incisos (d), (e) 
y (f) de[l Artículo 2 de la Ley Núm. 80] en empresas 

que tienen varias oficinas, fábricas, sucursales o 
plantas, y en las que la práctica es que usual y 

regularmente los empleados de una oficina, fábrica, 
sucursal o planta no se trasladan a otra, y que dichas 

unidades operan sustancialmente de forma 

independiente en cuanto a los aspectos de personal, 
la antigüedad de los empleados dentro de la 

clasificación ocupacional objeto de la reducción de 
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personal, se computará tomando en cuenta 

únicamente los empleados en la oficina, fábrica, 
sucursal o planta en la cual se va a hacer dicha 

reducción de personal. 

(b) En el caso de empresas con varias oficinas, 

fábricas, sucursales o plantas en las cuales existe la 
práctica usual y regular de que sus empleados se 

trasladan de una unidad a otra y que las distintas 
unidades operan de forma sustancialmente integrada 

en cuanto a los aspectos de personal, la antigüedad 
se computará a base de todos los empleados de la 

empresa, o sea, tomando en consideración todas sus 
oficinas, fábricas, sucursales o plantas, que están en 

la clasificación ocupacional objeto de la reducción de 
personal.  29 LPRA sec. 185c. 

 

Por otro lado, debemos hacer constar que el propósito de 

la Ley Núm. 80, supra, es uno reparador, por lo que debe 

interpretarse de la manera más liberal y favorable hacia el 

empleado.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 

894, 906 (2011); Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 

(2001).  Así pues, el estatuto “establece una presunción 

rebatible de que todo despido es injustificado” y fija una 

indemnización a favor de todo empleado que sea despedido sin 

justa causa.  29 LPRA sec. 185a; S.L.G. Serrano-Báez v. Foot 

Locker, 182 DPR 824, 835 (2011). 

En virtud de lo anterior, el patrono deberá “alegar, en su 

contestación a la demanda, los hechos que dieron origen al 

despido y probar que el mismo estuvo justificado para quedar 

eximido de cumplir con lo establecido en [el Artículo 1 de la Ley 

Núm. 80]”.  29 LPRA sec. 185k (a); Romero et als. v. Cabrer 

Roig et als., supra, pág. 651.  Es decir, una vez el patrono 

levanta como defensa afirmativa que medió justa causa para el 

despido, le corresponde probar, por preponderancia de la 

prueba, alguna de las razones dispuestas en la ley, para así 

rebatir la presunción que favorece al empleado.  Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378; Belk v. Martínez, 146 
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DPR 215, 231 (1998).  Además, el patrono deberá establecer un 

nexo causal entre las razones que alega justificaron el despido y 

el despido como tal.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 429. 

En cuanto al peso de la prueba requerido al patrono 

cuando alegue que el despido se debió a una de las instancias 

dispuestas en los incisos (e) o (f) del Artículo 2 de la Ley Núm. 

80, supra, el Tribunal Supremo, citando a Delgado Zayas, ha 

señalado que: 

[l]a mera existencia de cambios tecnológicos de 

producción, de reorganización o la reducción de la 
producción, ventas o ganancias, entre otros, de por 

sí no justifican el despido de empleados.  Es a la 
empresa a quien incumbe, por mandato de la ley, 

demostrar que por esas circunstancias se vio en la 
necesidad de despedir empleados.  En otras 

palabras, el patrono en todo momento deberá probar 

la justa causa del despido.  Ibíd.  (Citas omitidas). 
 

III. 

 A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración.  Discutiremos en 

conjunto el primer, segundo y quinto señalamiento de error, por 

estar relacionados entre sí. 

En su escrito, la parte apelante adujo que el TPI incidió al 

determinar que URS Corp., debió reubicar a Rivera Caldero en 

otro puesto, a pesar de que la plaza que esta ocupaba había sido 

eliminada.  En ese sentido, arguyó que la Ley Núm. 80, supra, 

no requería la consideración de plazas que estuvieran en una 

clasificación ocupacional diferente a la de la apelada, no 

existieran al momento del despido o que se encontraran fuera de 

la jurisdicción de Puerto Rico. 

Aplicado el derecho antes citado a los hechos del caso de 

epígrafe, concluimos que no erró el foro primario al concluir que 
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URS Corp., como patrono de la parte apelada, 2  despidió 

injustificadamente a Rivera Caldero.  Veamos. 

El despido de Rivera Caldero se debió a razones ajenas a 

su conducta, por lo tanto, le correspondía al patrono justificar 

algunas de las instancias atribuibles a este propiamente, según 

dispuestas en los incisos (d), (e) y (f) del Artículo 2 de la Ley 

Núm. 80, supra.  De ahí que, la parte apelante alegó como justa 

causa para el despido la implementación de un proceso de 

reorganización debido a la situación económica de la empresa.  

En consecuencia, dicha parte tenía el peso de probar alguno de 

los escenarios vinculados a la viabilidad de la empresa al 

momento del despido de Rivera Caldero, cumpliendo, a su vez, 

con el criterio de antigüedad. 

Respecto a los errores en discusión, el TPI realizó las 

siguientes determinaciones de hechos, las que por su relevancia 

se transcriben:    

15. Desde adquirido Dames & Moore por URS 

Corp., esta última le asignó nuevas tareas a la 
Querellante correspondientes al puesto de 

Gerente de Operaciones “Operation[s] 
Manager”; posición que conforme surge de la 

propia página de internet de URS Corp[.], 
Gloria Rivera era quien la ocupaba a la fecha 

de su despido. 

[…] 

17. La Querellante recibía de parte de URS Corp., 
correos electrónicos donde la hacían formar 

parte del grupo de Operation[s] Managers. 

18. La Querellante, a solicitud de URS Corp., y 

como parte de los correos electrónicos 

dirigidos al grupo de Operations Managers, 
participaba de las conferencias establecidas 

por URS Corp., a los Office Managers, donde se 
trataban temas como nuevas adquisiciones de 

la firma. 

[…] 

                                                 
2 En su escrito de apelación, URS Corp., no planteó como un señalamiento de 

error la determinación del foro primario de que dicha parte era el patrono de 

la apelada. 
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37. Las oficinas de URS Corp., en América Latina 
están bajo el liderato del Sr. Zuloaga – 

Gerente de América Latina – quien para el 
2010 se encontraba físicamente en Miami. 

[…] 

52. El 11 de diciembre de 2013, el Sr. Zuloaga le 

entrega un Memo al Ing. Purcell donde le 
indica que por razón de unas alegadas 

pérdidas operacionales ascendentes a 
$292,000.00 se estaría eliminando tanto la 

plaza de Gerente de Oficinas como de 

Administrador de Oficinas. 

[…] 

55. La decisión de la eliminación de la plaza 
ocupada por la Querellante fue una 

determinación realizada única y 
exclusivamente por el Sr. Pedro Zuloaga, quien 

trabaja para URS Corp., y no URS Caribe; no 
siendo la reestructuración ni tan siquiera 

consultada con el Office Manager de Puerto  
Rico, el Ing. Purcell. 

[…] 

58. Conforme la reestructuración implementada 

por URS Corp., ciertas tareas fueron 
reasignadas a personal de URS Corp., que 

trabaja fuera de Puerto Rico[.] 

[…] 

65. La consideración tomada por el señor Zuloaga 

para darle el puesto de Operations Manager a 
la Arq. Regina Suárez – quien tenía mucho 

menos antigüedad que la Querellante – fue 
alegadamente por razón de que el Ing. René 

Purcell le había en algún momento indicado a 
este que la Arq. Suárez iba a ser su sucesora y 

por su alegado expertise. 

66. URS Corp., no cuenta con una descripción del 

puesto para Operations Manager. 

[…] 

69. La Arq. Regina Suárez no se sentía cualificada 
para asumir el puesto de Office Manager, si no 

es con ayuda. 

70. La Arq. Regina Suárez no tenía conocimiento 
sobre accounting ni tampoco estaba adiestrada 

para eso. 

71. Cuando la Arq. Regina Suárez comenzó a 

ejercer las funciones de Operation Manager lo 
hizo junto a una persona para asistirla en sus 

tareas. 

[…] 

73. Entre las funciones que realizaba la 
Querellante y que fueron reasignadas a la Arq. 

Regina Suárez se encuentran: realizar los 
pagos a los suplidores, analizar las facturas 
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que llegan a la oficina ya sean de suplidos o 

sub-contratos, coordinar las reuniones de 
Billing and Collection. 

74. Las funciones de apoyo al departamento de 
validación que realiza[b]a la Querellante fueron 

designadas al señor Sambolín Mercado, quien 
así como la Arq. Regina Suárez tiene también 

menor antigüedad que la querellante. 

[…] 

76. Una vez la Querellante fue despedida, la parte 
Querellada, URS Corp., abrió una posición para 

el puesto de Asistente Administrativa. 

77. Además de la creación del puesto de Asistente 

Administrativo se abrieron plazas de Asistente 
de Proyecto y un Ingeniero de Construcción. 

78. Las tareas descritas en el puesto de Asistente 

Administrativo que fue publicado por URS 
Corp., eran tareas que la Querellante podía 

ejercer ya que llevaba más de veinte años 
realizándolas. 

[…] 

81. URS Corp., nunca le proveyó a la Querellante 

oportunidad de ser ubicada en ninguna plaza ni 
en Puerto Rico, América Latina o Estados 

Unidos. 
 

Las corporaciones apelantes plantean como error que el 

foro primario realizó un análisis incorrecto sobre el puesto que 

ocupaba Rivera Caldero.  Alegan que la apelada no ocupaba la 

clasificación ocupacional de Operations Manager, sino que el 

Ingeniero René Purcell, cuyas funciones fueron asumidas por la 

Arquitecta Regina Suárez Pupo.  No obstante, de un memorando 

enviado por Pedro Zuloaga al Ing. Purcell, surge que Zuloaga 

eliminó el puesto de Office Manager, que ocupaba el Ing. Purcell, 

asumiendo este tales funciones.3  Del mismo modo, eliminó la 

plaza de Office Administrator, que indicó ocupaba Rivera 

Caldero, pues señaló que advino redundante y contaba con otras 

personas para asumir tales funciones.4  Por último, señaló que la 

Arq. Suárez fungiría como Operations Manager en Puerto Rico.5 

                                                 
3 Véanse, págs. 159-160 del apéndice del recurso apelativo. 

4 Ibíd. 

5 Id. 
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El foro primario al evaluar la totalidad de la prueba, 

determinó que la apelada se desempeñaba como Operations 

Manager al momento de ser cesanteada, a pesar de que nunca 

recibió un nombramiento formal. 6   Esto constaba así en el 

directorio de la empresa. 7   En cuanto al Ing. Purcell, el TPI 

confirmó que este ocupaba el puesto de Office Manager. 

De la prueba evaluada surge que la Arq. Suárez asumió 

gran parte de las funciones que realizaba la apelada.  Al llegar la 

Arq. Suárez a URS Caribe, Rivera Caldero fue la encargada de 

explicarle los procesos que esta llevaba a cabo en la oficina, es 

decir, hubo un proceso de transición.8  Al respecto, la arquitecta 

declaró que: 

P   […] ¿[Q]ué tipo de funciones usted ejerce que 

eran ejercidas antes por, por Gloria? 

R Yo me encargo de hacer los pagos, a los 
suplidores, aquellos pagos que se hacen 

directamente de la oficina.  Analizo las facturas que 
llegan a la oficina, ya sean de suplidores o de sub-

contratos, que nos facturan a nosotros directamente.  
Las reuniones que Gloria coordinaba de Billing and 

Collection yo las, las estoy corriendo yo.  Hay 
algunas tareas que Gloria ejercía que ahora mismo, 

pues, se hacen de otra manera o simplemente pues 
no tenemos ese, que no hacemos ese tipo de cosas 

más.  Y le doy un ejemplo, Gloria coordinaba la parte 
de los vehículos a nombre de la compañía, o sea, 

que eso es un trabajo que ya no… una tarea que ya 
no hacemos.  Y como eso, pues hay otras que, que 

se le delegaron directamente a los Project Manager, 

que yo tampoco intervengo ahí.9 
 

Asimismo, Suárez Pupo declaró que no se sentía cualificada para 

ser la Operations Manager y que Rivera Caldero la ayudó en ese 

proceso.10  Incluso, testificó que luego del despido de la apelada, 

                                                 
6 Véanse, págs. 50-52 y 102 del apéndice del recurso apelativo. 

7 Véase, pág. 358 del apéndice del recurso apelativo. 

8 Véanse, págs. 119, 121-125, 128, 130, 132, 143 y 152 del apéndice del 

recurso apelativo. 

9 Véase, pág. 395 del apéndice del recurso apelativo. 

10 Véase, pág. 392 del apéndice del recurso apelativo. 
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la empresa contrató a una asistente administrativa para ayudarle 

a esta y a otros gerentes.11 

El arbitrio o capricho del patrono en no nombrar 

formalmente a Rivera Caldero como Operations Manager antes 

de su despido, no puede ser óbice para ignorar que esta 

desempeñaba las funciones de ese puesto y que tenía mayor 

antigüedad que la persona que se nombró oficialmente y a la 

cual se le transfirieron la mayoría de sus labores.  En otras 

palabras, entendemos que la plaza que ocupaba la apelada no 

fue eliminada, por lo que URS Corp., tenía la obligación de 

reubicar a Rivera Caldero en otro puesto, dentro de dicha 

corporación.12 

El TPI consideró la situación económica de URS Corp., a la 

hora de concluir que la parte apelante tenía la obligación de 

considerar las plazas existentes en otras jurisdicciones en la 

misma clasificación ocupacional que ocupaba la apelada.  La Ley 

Núm. 80, supra, exigía que URS Corp., presentara prueba 

acreditativa del plan de reorganización a implantarse y su 

utilidad, además de la disminución en las ganancias de la 

empresa.  Sin embargo, según concluyó el foro primario, la parte 

apelante no rebatió la presunción que cobijaba a Rivera Caldero. 

Del mismo modo, concluir que Rivera Caldero no podía ser 

considerada para una plaza que no estuviera en su misma 

clasificación ocupacional sería premiar el subterfugio que utilizó 

URS Corp., para nombrar a la Arq. Suárez como Operations 

Manager.  Es decir, la inespecificidad sobre el puesto que 

                                                 
11 Véanse, págs. 393-394 del apéndice del recurso apelativo.   

12 Reiteramos que la parte apelante no señaló como error la determinación del 

foro primario en cuanto a que URS Corp., era el patrono de Rivera Caldero, no 

URS Caribe.  De manera, que el análisis sobre si la apelada debió ser 

reubicada en otra jurisdicción se evaluó en consideración a URS Corp., que es 

una empresa internacional. 
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ocupaba Rivera Caldero, creada por el propio patrono, no puede 

obrar a favor de URS Corp., a la hora de despedir a Rivera 

Caldero.  De ahí que, el TPI resolvió que URS Corp., tenía la 

obligación de reubicar a la apelada en otro puesto y evaluar su 

antigüedad antes de cesantearla.  Cabe señalar, que en su 

discusión, las apelantes en ningún momento especifican o hacen 

alusión al puesto que ocupaba la apelada. 

Por otro lado, la parte apelante adujo que la plaza de 

Asistente Administrativa, inexistente al momento del despido de 

la apelada, pues surgió en febrero de 2014, no estaba dentro de 

la clasificación ocupacional de Rivera Caldero, por lo que no tenía 

obligación alguna de reubicarla.  Asimismo, sostuvo que el 

puesto fue creado en una fecha en la que la apelada ya no era 

empleada de la corporación y que no cumplía con los requisitos 

mínimos para ocuparla. 

Conforme lo antes resuelto, no le asiste razón a la parte 

apelante, pues el patrono tenía un deber de reubicarla.  Además, 

Pedro Zuloaga admitió durante su deposición que Rivera Caldero 

tenía la preparación para realizar las tareas del puesto de 

Asistente Administrativa, y que el mismo no le fue ofrecido a 

esta última, aunque ello implicara que ocuparía una plaza de 

menor jerarquía. 13   Más aún, Rivera Caldero declaró en la 

deposición prestada, que para el año 2013 realizaba tareas de 

asistente administrativa para el Ing. Purcell y para ese entonces 

no habían transcurrido seis meses luego de su cesantía, 

conforme lo establece la Ley Núm. 80, supra.14  En conclusión, 

no se cometieron los errores discutidos. 

                                                 
13 Véase, pág. 432 del apéndice del recurso apelativo. 

14 Véase, pág. 129 del apéndice del recurso apelativo. 
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A continuación discutiremos de forma conjunta el tercer y 

cuarto señalamiento de error, por estar relacionados entre sí.  

Las corporaciones apelantes plantean que el TPI incidió al 

considerar ciertos gastos incurridos por estas a la hora de 

determinar si, en efecto, existía una merma sustancial en sus 

ganancias que exigía la reorganización de la empresa y, por 

ende, el despido de la apelada.  En particular, sostuvieron que la 

mudanza de URS Caribe a otro edificio y la inversión en 

mobiliario fueron acciones en beneficio de la empresa.  En 

cuanto al allocation, señalaron que la suma por dicho concepto 

era inmaterial al proceso de reorganización, pues demostraron la 

existencia de una merma económica en los ingresos de la 

empresa. 

Del expediente del caso de epígrafe, surge que URS Corp., 

no URS Caribe, era el patrono de Rivera Caldero, por lo que le 

correspondía rebatir la presunción que favorecía a la apelada en 

cuanto a que el despido fue injustificado.  En ese sentido, 

debemos aclarar que la parte apelante no planteó como un 

señalamiento de error tal determinación.  URS Corp., tenía que 

presentar evidencia acreditativa del plan de reorganización 

implantado, a raíz de las pérdidas económicas que amenazaban 

la estabilidad y solvencia de la empresa, que tuvo como 

consecuencia el despido de la apelada. 

En lo que concierne a los errores en discusión, el foro 

primario realizó las siguientes determinaciones de hechos: 

48. Como parte de los gastos operacionales de 
URS Caribe, estos le pagaban a URS Corp., un 

allocation por servicios que les daba esta 
última. 

49. Los allocations impactan financieramente a las 
oficinas de la región, incluyendo a Puerto Rico, 

ya que forma parte de su presupuesto. 
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50. Para el 2013, según declarado por el señor 
Zuloaga, ese allocation giraba alrededor de 

$300,000.00.  No obstante lo anterior, el 
Estado Auditado correspondiente a dicho año 

refleja que para el año 2013 URS Caribe le 
pagaba a URS Corp[.,] – quien es el patrono 

de la querellante – un allocation tanto por 
asistencia técnica como por servicios rendidos 

por personal de URS Corp., fuera de Puerto 
Rico ascendentes a […] $1,589,66.00. 

51. El Sr. Pedro Zuloaga desconoce cómo se 

calcula el allocation y reconoce que dicho 
concepto no es de su expertise. 

52. El 11 de diciembre de 2013, el Sr. Pedro 
Zuloaga le entrega un memo al Ing. René 

Purcell donde le indica que por razón de unas 
alegadas pérdidas operacionales ascendentes a 

$292,000.00 se estaría eliminando tanto la 
plaza de Gerente de Oficinas como de 

Administrador de Oficinas. 

53. Ese mismo día reunieron a la Querellante para 

informarle  que su plaza había sido eliminada y 
que quedaría cesante efectivo el 31 de 

diciembre de 2013. 

54. La determinación de despedir a la Querellante 

por alegada pérdida operacional le tomó por 

sorpresa a esta toda vez que para el año 2013, 
además de que habían reclutado personal por 

contrato, la Querellada nunca detuvo [la] 
realización de pagos; se habían mudado a una 

nueva oficina donde se gastaron más de 
quinientosmil (sic) ($500,000) dólares en 

muebles Herman Miller y alfombras 
importadas; trajeron “project managers” de 

Estados Unidos. 

55. La decisión de la eliminación de la plaza 

ocupada por la Querellante fue una 
determinación realizada única y 

exclusivamente por el Sr. Pedro Zuloaga, quien 
trabaja para URS Corp., y no URS Caribe; no 

siendo la reestructuración ni tan siquiera 

consultada con el Office Manager de Puerto 
Rico, el Ing. René Purcell. 

[…] 

57. La reestructuración no fue realizada haciendo 

un análisis de oficina por oficina, sino un 
análisis que contemplaba la totalidad de las 

operaciones de URS, donde se evaluaron las 
siguientes interrogantes: ¿[C]ómo simplificar 

las funciones?, ¿[Q]ué funciones se pueden 
eliminar, ¿[Qué se puede hacer de una manera 

óptima? 

58. Conforme la reestructuración implementada 

por URS Corp., ciertas tareas fueron 
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reasignadas a personal de URS Corp., que 

trabaja fuera de Puerto Rico[.] 

[…] 

75. Para el año 2013 URS Caribe, en la Planilla de 
Contribución sobre Ingresos reportó un ingreso 

neto operacional de $418,016 en positivo. 
 

La evidencia sobre la necesidad de una reorganización por 

pérdidas económicas en la empresa debió presentarse respecto a 

URS Corp., no URS Caribe, porque la primera era el patrono de 

la apelada.  A pesar de que el TPI incluyó como hechos 

determinados la inversión en facilidades, equipo y el allocation al 

evaluar la situación económica de las corporaciones apelantes, 

ello se hizo con el propósito de recalcar que la parte apelante 

únicamente presentó prueba sobre la situación económica de 

URS Caribe.  Contrario a lo que alega la parte apelante, le 

correspondía a URS Corp., no a la apelada, rebatir y sustentar 

con evidencia acreditativa la existencia de un proceso de 

reorganización dado a una reducción significativa, ya fuera en el 

volumen de producción, ventas o ganancias del negocio, que 

afectara la continuidad de las operaciones de la empresa. 

En conclusión, el despido de Rivera Caldero no encontró 

cabida en alguna de las modalidades de justa causa dispuestas 

en la Ley Núm. 80, supra.  Las corporaciones apelantes, por su 

parte, no lograron rebatir por preponderancia de la prueba los 

hechos materiales que fueron sustentados por la apelada y la 

presunción que le cobijaba.  En fin, no se cometió el tercer y 

cuarto señalamiento de error. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

el 20 de octubre de 2015. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
  

 
                                             Lcda.  Dimarie Alicea Lozada       

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


