
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
MARCOS E. DÍAZ ZAPATA 

 
Apelado 

 
 

V. 

 
 

JUAN C. ZARAGOZA 
GÓMEZ, SECRETARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA DE PUERTO 
RICO 

 
Apelante 

 
 

 
 
 

 

KLAN201600967 

Apelación  

procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de  

San Juan 
 

 
Sobre: 
Impugnación de 

Embargo 
 
 
 

Caso Núm. 
K AC2015-0095 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa 

 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a  20 de octubre  de 2016. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Departamento de Hacienda, por conducto de la Procuradora 

General (Estado o apelante) y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI) el 23 de noviembre de 2015.1 Por medio 

de dicha Sentencia se declaró ha lugar la Moción en Oposición a 

Sentencia Sumaria presentada por el señor Marcos E. Díaz Zapata 

(Sr. Díaz o apelado) y en consecuencia denegó la solicitud del 

Estado a esos efectos, y dictó sentencia sumaria a favor del señor 

Díaz. Por lo cual, ordenó al Secretario de Hacienda a que elimine 

de sus récords la deficiencia contributiva notificada al apelado en 

el año contributivo de 2012 y que se dejara sin efecto la orden de 

embargo preventivo notificada el 8 de enero de 2015 y se devolviera 

                                                 
1 Fue notificada originalmente el 24 de noviembre de 2015, pero dicha 

notificación fue enmendada el 11 de mayo de 2016. 
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el dinero embargado. Cabe destacar, que en este caso se presentó 

una solicitud de reconsideración ante el TPI la cual fue declarada 

no ha lugar, mediante Resolución dictada el 7 de junio de 2016.2 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma la Sentencia apelada.  

-I- 

El 6 de febrero de 2015 el Sr. Díaz presentó un demanda en 

la que adujo haber suscrito un acuerdo titulado Agreement and 

General Release (Agreement), junto a su entonces patrono Novartis 

Pharmaceutical Corp. (Novartis), como parte de un plan de 

reestructuración de dicha empresa. Por medio de dicho acuerdo, 

Novartis le ofreció al apelado una compensación monetaria a 

cambio de que éste renunciara voluntariamente a su empleo en 

dicha empresa. El Sr. Díaz alegó que Novartis consideró dicha 

compensación como una mesada (severance benefit), no obstante, 

erróneamente la identificó como un salario para propósitos 

contributivos.  

El apelado sostuvo en su demanda, que luego de radicar y 

pagar parcialmente su planilla de contribución sobre ingresos de 

2012, disputó ante el Departamento de Hacienda (Departamento) la 

naturaleza de la compensación mencionada, alegando que esta no 

era tributable. Así, presentó la carta de 16 de julio de 2013 en la 

que indicó —entre otras cosas— realizó unas correcciones al 

comprobante de retención. A pesar de lo antes dicho, el Sr. Díaz 

indicó que el 8 de enero de 2014, el Departamento efectuó un 

embargo por $272,699.86, a pesar de éste no tener una deuda 

contributiva. Ante ello, solicitó al TPI que ordenara se dejara sin 

efecto el embargo y que se le eximiera del pago de la fianza 

requerida en estos casos, por no contar con los recursos para ello.  

                                                 
2 Fue notificada el 9 de junio de 2016.   
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El 17 de abril de 2015 el Estado presentó ante el TPI una 

Solicitud de Sentencia Sumaria en la que argumentó que el Sr. Díaz 

no presentó evidencia que demostrara al Departamento, que sus 

funciones con el patrono cesaron como parte de un plan de 

reestructuración, que se concretó mediante el Agreement y que por 

ende el ingreso en controversia no era uno tributable. A esos 

efectos, destacó que en el Comprobante de Retención, Formulario 

499-2/W-2PR, Rev. 08.13 (W-2), Novartis identificó el pago en 

controversia como parte del sueldo del Sr. Díaz. De igual forma, el 

Estado indicó que durante el proceso administrativo el Sr. Díaz 

tuvo oportunidad de presentar evidencia que sustentara sus 

alegaciones, mas no lo hizo. Por lo tanto, señaló que el 

Departamento actuó correctamente al determinar que dicho 

ingreso era tributable y por ende procedía con el embargo que se 

requiere en este tipo de casos. Ante ello, el Estado solicitó la 

desestimación con perjuicio de la demanda presentada en su 

contra. 

El 18 de mayo de 2015 el Estado por sí y en representación 

del Departamento presentó su Contestación a la Demanda. En 

síntesis, el Estado negó las alegaciones del Sr. Díaz indicando que 

Novartis informó el ingreso en controversia como parte del salario 

de éste, por lo cual tributa. De igual manera, negó las alegaciones 

del apelado en el sentido de que Novartis hubiese iniciado proceso 

alguno para corregir la clasificación del pago en controversia. A su 

vez, el Estado aclaró que el requisito de fianza no era aplicable en 

presente pleito y reiteró su solicitud para que se desestimara la 

demanda presentada por el Sr. Díaz. 

El 20 de mayo de 2015, el Sr. Díaz presentó su Moción en 

Oposición a Sentencia Sumaria. Se desprende del expediente que el 

apelado acompañó dicha moción de un documento intitulado 

Restructure Will Occure in Two Phases, así como de una carta de 6 
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de diciembre de 2011 de Novartis dirigida al Sr. Díaz y una copia 

de un documento intitulado Agreement and General Release. El Sr. 

Díaz argumentó que este caso no se trata de un error matemático 

en la planilla, como lo identificó el Departamento al emitir una 

notificación a tales efectos, sino que está relacionado a la 

aplicación errónea del estado de derecho vigente. 

En ese sentido, el apelado arguyó que el Artículo 10 de la Ley 

Núm. 80-1976, Ley de Despido Injusto (Ley 80), según enmendado, 

infra, establece que el tipo de compensación que recibió por parte 

de Novartis no es tributable. Por lo tanto, argumentó que ante la 

ausencia de una deuda contributiva, el embargo realizado por el 

Departamento era improcedente en derecho. Ante ello, solicitó que 

se dictara sentencia sumaria a su favor.  El 5 de junio de 2015, el 

Estado replicó a la posición del Sr. Díaz y sostuvo, entre otras, que 

los documentos presentados por el apelado estaban parcialmente 

ilegibles y que el Agreement no estaba firmado ni iniciado. Sin 

embargo, destacó que de dicho documento se desprende que el Sr. 

Díaz renunció voluntariamente a su empleo, por lo que no son de 

aplicación las disposiciones de la Ley 80 y que no existían 

controversias de hechos y que solo restaba aplicar el derecho.3 

El 23 de noviembre de 2015, el TPI dictó la Sentencia 

apelada. Allí, denegó la solicitud del Estado para que se dictara 

sentencia sumaria a su favor. No obstante, dictó sentencia 

sumaria declarando con lugar la demanda presentada por el Sr. 

Díaz. Surge de las determinaciones de hechos realizadas por el TPI, 

que el Sr. Díaz se acogió a terminar voluntariamente su empleo en 

Novartis efectivo el 23 de enero de 2012, como parte del “2011 

Puerto Rico Voluntary Separation Program”, lo cual fue ratificado 

mediante el Agreement suscrito por el Sr. Díaz. Asimismo, el 
                                                 
3 El 3 de septiembre de 2015, el Estado presentó una Moción en Cumplimiento de 
Orden, en la que afirmó que no existía controversia sobre hechos materiales en 

el caso y que no ponía en duda la existencia y el contenido de los documentos 

presentados por el Sr. Díaz ante el foro de instancia.  



 
 

 
KLAN201600967    

 

5 

tribunal determinó que como parte de dicho programa el Sr. Díaz 

recibiría un “severance package”,  que incluía una compensación o 

“severance benefit” de $274,247.34. El TPI indicó que el referido 

“severance package” era parte de un plan de reestructuración de 

Novartis.  

En su análisis el foro de instancia determinó que conforme a 

nuestro estado de derecho vigente, en especial la Ley Núm.278-

2008, el pago recibido por concepto de separaciones del empleo 

debido a planes de reestructuración está exento del pago de 

contribuciones sobre ingresos. En particular, determinó que “[…] la 

finalidad del pago en controversia no fue compensar al Sr. Díaz por 

servicios prestados tributables, sino resarcir el daño de la pérdida 

de empleo a cambio de que relevara a Novartis de responsabilidad 

legal a través de una separación voluntaria. Este tipo indemnización 

o cesantía que recibió el Sr. Díaz está exento de tributación por 

disposición expresa de la Ley Núm. 278-2008 […].”4 Ante ello, el TPI 

determinó que procede que el Departamento elimine de sus récords 

la deficiencia contributiva del año contributivo 2012 que fue 

notificada al Sr. Díaz, relacionada al pago recibido por éste como 

parte del  “severance package”.  Ante ello, ordenó que se dejara sin 

efecto el embargo preventivo y se devolviera el dinero embargado 

por el Departamento al Sr. Díaz. 

No conforme, el Estado comparece ante nos mediante escrito 

de apelación planteando los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 
declarar con lugar la solicitud de sentencia sumaria 
presenta por el Departamento de Hacienda y 
desestimar la demanda. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte demandante y concluir que 
la compensación pagada al contribuyente por concepto 
de la renuncia voluntaria a su empleo no es tributable. 
 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso, págs. 149-150. 
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El 26 de agosto de 2015, el Sr. Díaz presentó su alegato en 

oposición. Examinado el expediente, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. La Ley Núm. 80-1976 y las enmiendas bajo la Ley Núm. 
278-2008. 

 

La Ley Núm. 80-1976, fue aprobada con el fin primordial de 

proteger “de una forma más efectiva el derecho del obrero 

puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la aprobación 

de una ley que, a la vez que otorgue unos remedios más justicieros y 

consubstanciales con los daños causados por un despido 

injustificado, desaliente la incidencia de este tipo de despido”.5  

Cónsono con lo anterior, se le exige a los patronos el pago de una 

mesada6 a favor de aquellos empleados despedidos sin que medie 

justa causa para ello.7  La mesada es el remedio exclusivo cuando 

no existe alguna otra causa de acción al amparo de otras leyes que 

prohíban el despido y concedan otros remedios.8 

Por otra parte, como circunstancias que constituyen “justa 

causa”, el Artículo 2 de la Ley 80,9 ofrece una lista que incluye 

tanto motivos fundamentados en la conducta del empleado como 

razones de índole empresarial.10  Según provisto en el articulado 

antes mencionado, se permiten despidos sin obligación de pagar la 

mesada cuando el establecimiento enfrenta alguna de las 

siguientes situaciones:  (i) el cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones del establecimiento; (ii) los cambios tecnológicos o de 

                                                 
5 Exposición de Motivos de la Ley 80, supra, Leyes de Puerto Rico, pág. 268; SLG 
Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013); Feliciano Martes v. 
Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011). 
6 Artículo 1 de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185a (2009). La mesada consiste en 

una indemnización progresiva calculada a base de los años de servicio del 

empleado cesanteado. 
7 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Feliciano Martes v. Sheraton, supra, 

pág. 424. 
8 García v. Aljoma, 162 D.P.R. 572, 597 (2004); Porto v. Bentley P.R., 132 DPR 

331 (1992). 
9 29 L.P.R.A. sec. 185b. 
10 Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 D.P.R. 643 (2014); SLG Zapata-Rivera 
v. J.F. Montalvo, supra. 



 
 

 
KLAN201600967    

 

7 

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, y (iii) reducciones en 

empleo que se hacen necesarias debido a reducción en el volumen 

de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al 

ocurrir el despido.11  

Las tres (3) causas antes mencionadas “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”.12  Resulta claro 

de lo anterior que el Artículo 2(e) de la Ley 80, supra, permite 

despedir empleados sin tener que pagar la compensación fijada por 

dicho estatuto si esta decisión se toma como parte de una 

reorganización empresarial que así lo requiere.  Acorde con lo 

anterior, 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 

enfrentar problemas financieros o de competitividad, siempre que 

responda a una restructuración bona fide.13   

Ahora bien, al tomar en consideración su naturaleza 

reparadora, las disposiciones de la Ley Núm. 80-1976 deben ser 

interpretadas liberalmente a favor del trabajador.14  Es por ello, 

que el legislador vio la necesidad de enmendar la Ley Núm. 80 para 

atender el trato contributivo que recibirían aquellas 

indemnizaciones que no se consideraban mesada, pues surgían 

como parte de un acuerdo de relevo entre el empleado y el patrono 

que se daba en el marco de una reestructuración empresarial.  En 

                                                 
11 29 LPRA sec. 185b (d), (e) y (f), respectivamente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
Montalvo, supra, pág. 425. 
12 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364 (2001). 
13 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 426. 
14 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 
supra; Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681 (2004). 
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ese sentido, se aprobó la Ley Núm. 278-2008, la cual establece en 

su exposición de motivos, entre otros, lo siguiente: 

Del alcance de la citada Ley [80], se excluyó los casos de 
despidos por cambios tecnológicos o de reorganización, o del 
cese total o parcial de las operaciones de una empresa.  Es 
decir, cuando ocurre un despido por las razones antes 
expuestas, los obreros no tienen derecho a otra 
compensación que no sea aquella correspondiente al trabajo 
llevado a cabo y no pagado. 
 
Esta medida está dirigida a incluir como mesada exenta de 
deducciones por concepto de contribuciones sobre ingresos, 
toda cuantía recibida por obreros despedidos por las razones 
(d), (e) y (f) del Artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo 
de 1976, según enmendada. Estamos conscientes que 
empresas en proceso de cierre total, parcial, de 

reorganización o por cambios tecnológicos, hacen 

entrega de cuantías de dinero a los obreros, 
despedidos que, por no ser consideradas como mesada, 

conllevan deducciones por concepto de contribuciones 
sobre ingresos. Énfasis nuestro. 
 
La Ley Núm. 80 es considerada, por su importancia e interés 
público, como una Ley de carácter reparador. En 
consecuencia, esta medida va dirigida a fomentar el carácter 
reparador de la Ley original, a la vez que se fomenta que las 
empresas en proceso de cierre compartan la liquidación de 
sus bienes con los obreros. Esta acción ayudará 
económicamente a los obreros, cuyos patronos están en 
proceso de cierre de operaciones y facilita que los empleados 
cesanteados tengan mayores recursos disponibles para 
enfrentar su difícil situación de desempleo.15 

 
En ese sentido se enmendaron los Artículos 7 y 10 de la Ley 

Núm. 80, para que estos establecieran lo siguiente: 

Artículo 7.- Indemnización por despido sin justa causa – 
Mesada de la compensación e indemnización 
 
La mesada de la compensación y la indemnización 
progresiva por cesantía sin justa causa, provista en el 
Artículo 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 
enmendada, se computará a base del mayor número de 
horas regulares de trabajo del empleado, durante cualquier 
período de treinta (30) días naturales consecutivos, dentro 
del año inmediatamente anterior al despido.  En los casos de 
despidos fundamentados en las razones (d), (e) y (f) del 
Artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 
enmendada, se considerará como compensación 

especial toda cuantía de dinero recibida por los 
obreros producto de la liquidación o cierre de negocios 

o programas empresariales para compartir ganancias 
con sus empleados. Estas cuantías en nada afectan el 
cómputo o derecho a reclamar la compensación y la 
indemnización progresiva, dispuesta en el Artículo 1 de la 
Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada. 
Énfasis nuestro. 
 
Artículo 10.- Indemnización por despido sin justa causa – 
Descuentos sobre indemnización, prohibidos 
 

                                                 
15 2008 L.P.R. 278. 
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No se hará descuento alguno de nómina sobre la 
indemnización dispuesta por el Artículo 1 de la Ley Núm. 80 
de 30 de mayo de 1976, según enmendada, debiendo el 
patrono entregar íntegramente el monto total de la misma al 
empleado.  Aquella compensación entregada a un 

obrero por concepto de liquidación o cierre de 

negocios, o programas empresariales para compartir 
ganancias con los empleados cuando el despido de 

éste se fundamente en las razones expuestas en los 
incisos (d), (e) y (f) del Artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 1976, según enmendada, estará libre 

del pago de contribuciones sobre ingresos, pero podrá 
incluir aquellos otros descuentos acordados por el 

patrono y el empleado. Énfasis nuestro. 

 
B. La sentencia sumaria. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, preceptúa lo referente a 

la sentencia sumaria.16 El propósito principal de la moción de 

sentencia sumaria es propiciar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales; por lo tanto, no ameritan la 

celebración de un juicio en su fondo, ya que lo único que resta es 

dirimir una controversia de derecho. Utilizada de forma apropiada, 

la sentencia sumaria contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales.  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que le 

confiere al juzgador la discreción para dictar sentencia, sin la 

necesidad de celebrar una vista evidenciaria. El tribunal, en el 

ejercicio de su discreción, puede dictarla sobre la totalidad de una 

reclamación o sobre cualquier controversia comprendida en ella, 

cuando de los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud, o que obran en el expediente del 

tribunal, surge que no existe una legítima disputa de hechos 

materiales y esenciales que tenga que ser dirimida en vista 

evidenciaria y que sólo resta aplicar el derecho.17 Para que proceda 

resolver un caso sumariamente, el promovente deberá demostrar: 

(1) que no hay controversia esencial en cuanto a los hechos; y (2) 

                                                 
16 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36. 
17 Sucesión Maldonado v. Sucesión Maldonado, 166 D.P.R. 154, 185 (2005), 
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que como cuestión de derecho procede dictar sentencia 

sumariamente.18   

C. Deferencia a las decisiones discrecionales del TPI.  

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

claro en que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el 

del foro de instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.19 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia. En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 
actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo. 20 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.21 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.22 

-III- 

Analicemos los hechos del presente caso a la luz del derecho 

anteriormente discutido.  

 En resumen, en el presente caso el Estado argumenta que el 

pago que recibió el Sr. Díaz (severance benefit) por parte de su 

patrono es parte de su salario, por lo que está sujeto a 

contribuciones. No tiene razón. 

                                                 
18 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra. 
19 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
20 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
21 Id. 
22 Id. 
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De entrada, recordemos que este Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en igual posición que el foro a quo al momento de 

evaluar la documentación que acompaña a los escritos 

presentados a tenor con la Regla 36 de Procedimiento Civil. Al 

examinar el expediente, surge prueba que el pago en controversia 

corresponde a un acuerdo de separación voluntaria de empleo, que 

a su vez está relacionado a un plan de reestructuración de su 

entonces patrono, Novartis. En ese sentido, el apelado presentó 

ante el TPI evidencia que demostró que el pago recibido (severance 

package, que incluía una compensación o severance benefit) 

constituyó una indemnización por cesantía recogida en el 

Agreement and General Release entre el Sr. Díaz y su entonces 

patrono Novartis. Claro está, dicha indemnización se origina como 

parte del plan de reestructuración que Novartis estaba efectuando, 

a cambio de que el apelado renunciara voluntariamente a su 

empleo en dicha empresa. Al tomar en consideración las 

disposiciones en la Ley Núm. 80-1976 y las enmiendas efectuadas 

bajo la Ley Núm. 278-2008, así como la clara política pública de 

favorecer a los empleados que se encuentran en una situación 

como la del Sr. Díaz, coincidimos con la determinación del TPI de 

que el pago en controversia no es tributable.  

En consecuencia, decretamos que el TPI actuó correctamente 

al aplicar a este caso el estado de derecho vigente y denegar la 

petición de que se dictara sentencia sumaria a favor del Estado.  

De igual manera, actuó acertadamente el foro de instancia al dictar 

sentencia sumaria a favor del señor Díaz y ordenar que se 

eliminara la deficiencia contributiva notificada y se dejara sin 

efecto la orden de embargo preventivo.  De manera, que no se 

cometieron los errores señalados por la parte apelante. 
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-IV- 
  

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se confirma 

la Sentencia recurrida.    

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 


