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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016.  

Comparece la Unión de Tronquistas de Puerto Rico Teamsters 

Local Union No. 901 (Unión), en representación de varios de sus 

miembros conforme surge del epígrafe y nos solicita que revoquemos 

la Sentencia Parcial dictada el 20 de enero de 2015 y notificada al día 

siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI). Mediante dicha Sentencia Parcial, el TPI declaró ha lugar 
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la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Aerostar Airport 

Holding, LLC. (Aerostar) y, consecuentemente, desestimó la causa de 

acción incoada en su contra por los apelantes. 

El presente recurso se origina el 16 de mayo de 2013, cuando la 

parte apelante, compuesta por Confesor Pérez Ciprán, José A. Llanos, 

Joseph Bizarretty, Luz E. Santana, Jeannie Lora González, Ivy 

Rodríguez Quiles, Valentina Jiménez, Evaristo G. Nuñez, Belkis M. 

Luna Soto, Gabriel Santos Hernández, Sharif Shihada Ramírez y la 

Unión, presentaron la Demanda de epígrafe en contra de la Autoridad 

de Puertos de Puerto Rico (APPR), Aerostar y American Parking 

System, Inc. (APS). Dichas personas eran empleados de APS mientras 

operaba el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 

Marín (Estacionamiento) y miembros de la Unión con convenio 

colectivo con APS.  De igual manera, surge del expediente que los 

apelantes fueron cesanteados en el ámbito de sus funciones con APS.  

Ello, sin embargo, ocurrió en el contexto de la cesión de 

operaciones y administración del Aeropuerto Internacional Luis 

Muñoz Marín (Aeropuerto), efectuada al amparo de la Ley Núm. 29-

2009, conocida como la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley Núm. 

29-2009), que aconteció entre la APPR y Aerostar. Los apelantes 

alegaron en su Demanda, entre otras cosas, que Aerostar y la APPR 

violentaron las disposiciones del contrato suscrito por éstas en 

relación al Aeropuerto y la Unión, por lo que las referidas empresas 

debían compensar los daños y perjuicios que estos eventos les han 

ocasionado. En la alternativa, los apelantes arguyeron que procedería 

una indemnización al amparo de las disposiciones del Artículo 6 de la 
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Ley Núm. 80-1976, conocida como la Ley sobre Despido 

Injustificado, 29 LPRA sec. 185 (f), (Ley Núm. 80.  

El 17 de junio de 2013, Aerostar presentó su Contestación a la 

Demanda y argumentó que nunca ha tenido una relación comercial 

con APS, ni conoce los pormenores de sus operaciones, por lo que 

desconoce si dicha entidad cesanteó a los apelantes o sobre la alegada 

violación del Convenio Colectivo. Añadió, que en ningún momento 

ha violado las disposiciones de la FARA o del acuerdo entre la 

Aerostar y APPR relacionado a los derechos de los trabajadores del 

Aeropuerto.  

El 16 de abril de 2014, tras varios trámites procesales, Aerostar 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. La empresa 

señaló que nunca despidió a los apelantes y que no tiene, ni ha tenido, 

convenio colectivo alguno con la Unión que cobijara a los apelantes. 

Por otra parte, alegaron que los apelantes no tienen legitimación 

activa para reclamar daños por el supuesto incumplimiento del 

acuerdo entre APPR y Aerostar, ya que éstos no son y nunca han sido 

parte de dicho acuerdo. 

Igualmente, Aerostar señaló que los apelantes no tienen una 

causa de acción por interferencia torticera en su contra ya que no ha 

mediado culpa ni intención alguna por parte de dicha empresa en 

interferir en ninguno de los contratos a los que hacen referencia los 

apelantes en su reclamación. Asimismo, argumentó que no venía 

obligado por convenio alguno que cualquier concesionario contratista 

o suplidor de la APPR tuviera en vigor al momento de la transacción 

del aeropuerto, sino solo con respecto a los que cobijaban a los 

empleados de la APPR. 
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En relación a los reclamos al amparo de la Ley Núm. 80, 

Aerostar adujo que no responden pues nunca han sido patronos de los 

apelantes. Arguyó que, en todo caso, sería APS la entidad que debe 

responder por el despido de los apelantes si éstos prevalecen en 

cuanto a su contención de que sus despidos se llevaron sin justa causa. 

Asimismo, argumentó que la doctrina sobre el traspaso de un negocio 

en marcha no aplica en este caso, pues entre Aerostar y APS no se 

efectuó transacción alguna que conllevara la adquisición, compraventa 

y/o traspaso de negocio alguno. La empresa recalcó que de 

interpretarse que se llevó a cabo una transacción de dicha naturaleza, 

los demandantes fueron despedidos antes de que Aerostar comenzara 

a operar el Estacionamiento. 

Por su parte, los aquí apelantes presentaron, el 4 de junio de 

2014, su escrito en oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Aerostar. Relativo a su reclamación al amparo de la 

Ley Núm. 80, los apelantes adujeron que fue Aerostar la entidad que 

le notificó de sus cesantías. Ante ello, esgrimieron que existe 

controversia sobre un hecho esencial, entiéndase si el despido fue 

realizado “por Aerostar y/o APS”, el cual es material para poder 

adjudicar cualquier reclamo al amparo de la Ley Núm. 80. 

Especialmente, cuando es la contención de los apelantes que en este 

caso estamos ante la variante del traspaso de un negocio en marcha. 

Finalmente, los apelantes argumentaron, que al momento de la  

Federal Aviation Administration (FAA) analizar si la transacción 

entre Aerostar y la APPR tendría un impacto negativo en los 

convenios colectivos se limitó a evaluar el caso de los convenios entre 

la APPR y la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y 
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Ramas Anexas de Puerto Rico, Inc. (Hermandad), por lo que 

convenios como el que nos ocupa no fue objeto de análisis de dicha 

agencia federal. Por lo tanto, argumentaron al FAA determinar que el 

acuerdo entre Aerostar y la APPR cumplía con los estatutos federales 

y el contrato. 

El 20 de enero de 2015, el TPI dictó la Sentencia Parcial por la 

vía sumaria.  En esencia, el foro de primera instancia desestimó todas 

las reclamaciones instadas por los apelantes en contra de Aerostar. El 

TPI determinó que no surge de los hechos que tuvo ante su 

consideración que Aerostar haya interferido con la relación 

contractual entre APS y la Unión o sus empleados, lo cual a su vez 

constituiría un incumplimiento con las disposiciones federales y 

estatales para la contratación con APPR. El foro de primera instancia 

concluyó que de los documentos que tuvo ante su consideración no se 

puede inferir que Aerostar fuera patrono de los apelantes para que le 

apliquen las disposiciones de la Ley Núm. 80. Sobre las alegaciones 

de los apelantes, que en el presente caso medió un traspaso de un 

negocio en marcha entre Aerostar y APS, determinó que no le asistía 

la razón a éstos y por tanto tampoco le aplicaban bajo esta teoría las 

disposiciones de la Ley Núm. 80. En particular, el foro de instancia 

expresó lo siguiente: 

Del expediente surge claramente el proceso por el cual 

Aerostar obtuvo la aprobación para operar el 

[Aeropuerto], bajo estrictas condiciones impuestas tanto 

por el gobierno federal como por las disposiciones 

estatales aplicables, y en especial aquellas establecidas 

por la Ley Núm. 29 sobre las Alianzas Público Privadas. 

Asimismo, vemos que ya en una ocasión previa, la APPR 

y APS habían sometido ciertas Estipulaciones para aclarar 

la relación existen entre ambas entidades y establecer 

parámetros aplicables en caso de que ocurriera el traspaso 
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del [Aeropuerto] a una entidad privada, tal y como 

sucedió. 

[…] Así, cuando Aerostar tomo posesión de las 

facilidades del Estacionamiento del [Aeropuerto] el 16 de 

marzo de 2013, tal y como expresó la misiva del 15 de 

marzo de 2013 cursada por APS, el contrato de APS como 

operador del referido estacionamiento había concluido 

según lo estipulado con la APPR por la propia APS. 

Al igual, tampoco podemos colegir que Aerostar se 

convirtiera en un patrono sucesor, ni que en ese sentido 

adquiriera un negocio en marcha, puesto que lo que en 

realidad sucedió fue que culminó un contrato entre APPR 

y APS y comenzó un nuevo acuerdo entre APPR y 

Aerostar. Por lo tanto, no podemos aplicar las 

disposiciones de la Ley Núm. 80 a Aerostar  ya que nunca 

fue patrono de los demandantes, no tenía obligación 

alguna para con los empleados cesanteados, ni tampoco 

tuvo ningún tipo de relación contractual con APS.
1
  

 

Ante lo resuelto por el TPI, la parte apelante acude ante nos y 

formula los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Tribunal de Instancia al determinar, como 

cuestión de derecho, que la codemandada Aerostar no 

interfirió con la relación contractual entre American 

Parking Systems, Inc. y la Unión de Tronquistas 

incumpliendo así las disposiciones federales y 

estatales. 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar, 

como cuestión de derecho, que no le es de aplicación a 

Aerostar la disposición de la Ley Núm. 80, 29 

L.P.R.A. secs. 185a et. seq., conocida como la Ley 

Número 80.   

 

El 20 de marzo de 2015, Aerostar presentó su alegato en 

oposición, mediante el cual reiteraron que no proceden las alegaciones 

de los apelantes sobre violaciones al contrato entre Aerostar y APPR, 

así como al FARA. Igualmente, ratificaron su postura de que no son, y 

nunca han sido, patronos de los apelantes, ni fueron la entidad que los 

despidió. En cuanto a la teoría esbozada por los apelantes de que 

estamos ante el traspaso de un negocio en marcha, Aerostar 

argumentó que es incorrecta e inaplicable en este caso, pues nunca 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso, págs. 23 y 24. 
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existió una relación comercial entre ellos y APS, anterior operador del 

Estacionamiento. 

En primer lugar, los apelantes hacen referencia a la doctrina en 

materia de derecho civil extracontractual conocida como la 

interferencia torticera o culposa con relaciones contractuales. La 

referida doctrina supone la intervención ilícita de un tercero ajeno con 

determinado vínculo contractual, ello en perjuicio de la parte 

demandante. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que se le 

considera cuasi delictual o culposa, porque la doctrina exige que, para 

incurrir en responsabilidad, el tercero que interfiere debe saber que ha 

de producirse un daño. Jusino et. als. v. Walgreens, 155 DPR 560 

(2001). La causa de acción que sea pertinente en estos casos es una al 

amparo del concepto general de culpa y negligencia estatuido en el 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, y propone la 

existencia de una responsabilidad solidaria entre el tercero 

interviniente y el contratante que, a sabiendas, incumple con los 

términos de la obligación asumida con aquél que reclama. Dolphin 

Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 DPR 869 (1991); Gen. Office 

Prods. v. A. M. Capen’s Sons, 115 DPR 553 (1984). 

Para que se adjudique responsabilidad civil al amparo de la 

mencionada doctrina deben concurrir los siguientes elementos: 1) la 

existencia de un contrato; 2) que medió culpa, es decir, que el tercero 

actuó intencionalmente, con conocimiento de la existencia del 

contrato y que, al interferir con éste, se causaría perjuicio; 3) que se 

ocasionó un daño; y 4) un nexo causal entre el daño y el acto culposo, 

o sea, que el daño fue consecuencia de la actuación culposa del 

tercero. Jusino et. als. v. Walgreens, supra, págs 575-576; Dolphin 
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Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 D.P.R. 869, 879 (1991). De 

manera que “es impertinente, a estos efectos, que el co-contratante del 

perjudicado, haya tenido la intención de cumplir el contrato. Basta con 

que el tercero haya provocado o contribuido a la inejecución.”. 

Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, supra, pág. 559; Gen. 

Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, supra. A tenor con lo antes 

expuesto, resulta medular la efectiva existencia de un contrato legal 

con el cual se interfiera de manera intencional y culposa. Siendo así, 

“[s]i lo que se afecta es una expectativa o una relación económica 

provechosa sin que medie contrato, la acción no procede.” Dolphin 

Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, supra, pág. 879; Gen. Office Prods. 

v. A. M. Capen’s Sons, supra, pág. 559. 

La doctrina del patrono sucesor se adoptó para ofrecer 

protección a los empleados en situaciones de cambio súbito en la 

relación obrero patronal y así darle vigencia a la importante política 

pública de promover la paz industrial. Bruno López v. Motorplan, 134 

DPR 111 (1993). Esta doctrina tiene como propósito atender 

situaciones en que una operación comercial cambia de dueño y se 

hace necesario determinar los derechos de los empleados frente a ese 

nuevo patrono. Id., a la pág. 116. Cuando la referida doctrina aplica, 

se entiende que un patrono que sustituye a otro por venta de activos, 

reorganización de un negocio o fusión corporativa, asume las 

obligaciones contraídas por el anterior. Id., págs. 116-117. La doctrina 

se ha utilizado para imponer responsabilidad al patrono sucesor por 

las prácticas ilícitas del trabajo o despidos discriminatorios realizados 

por el predecesor. Piñeiro v. Int’l Air Serv. Of P.R., Inc., 140 DPR 
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343 (1996); Adventist Health System v. Mercado, 171 DPR 255 

(2007).  

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los 

criterios que se utilizaran para determinar la aplicabilidad de la 

doctrina de patrono sucesor son: “(1) la existencia de una 

continuación sustancial de la misma actividad de negocios; (2) la 

utilización de la misma planta para las operaciones, (3) el empleo de 

la misma o sustancialmente la misma fuerza obrera; (4) la 

conservación del mismo personal de supervisión; (5) la utilización del 

mismo equipo y maquinaria, y el empleo de los mismos métodos de 

producción; (6) la producción de los mismos productos y la prestación 

de los mismos servicios; (7) la retención del mismo nombre; y (8) la 

operación del negocio durante el período de transición”. J.R.T. v. 

Coop. Azucarera, 98 DPR 314, 323-325 (1970). Debido a que 

ninguno de los factores es determinante, la aplicación de la doctrina 

estará sujeta a la preponderancia de la totalidad de los mismos. Véase, 

Alberto Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo 

Comentada pág. 181 (8ª ed., 2005). Por lo tanto, las obligaciones que 

se atribuirán al nuevo patrono se determinan caso a caso. Piñeiro v. 

Int’l Air Serv. Of P.R., Inc., supra, 351-352. 

De otra parte, el traspaso de un negocio en marcha es una figura 

distinta al patrono sucesor. En ese sentido, nuestro Tribunal Supremo 

ha definido el traspaso de negocio en marcha como “aquel que se 

mantiene operando de forma continua y con la expectativa de seguir 

funcionando indefinidamente”. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 

411, 458 (2004). Para que esta doctrina “opere y, por lo tanto, el 

empleado despedido tenga protección al amparo de la ley, el despido 
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tiene que surgir a raíz del traspaso o la compraventa del negocio. En 

otras palabras, si el despido surge por un acto anterior al traspaso o 

compraventa, no opera la doctrina de traspaso de negocio en marcha”. 

Véase, C. Zeno Santiago y V. Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho 

del Trabajo, Publicaciones JTS, 2003, T. 1, pág. 136. 

Al respecto, las disposiciones del Artículo 6 de la Ley Núm. 80 

aplicables disponen lo siguiente: 

En el caso del traspaso de un negocio en marcha, si el 

nuevo adquirente continúa utilizando los servicios de los 

empleados que estaban trabajando con el anterior dueño, se 

les acreditará a éstos el tiempo que lleven trabajando en el 

negocio bajo anteriores dueños. En caso de que el nuevo 

adquirente opte por no continuar con los servicios de todos 

o algunos de los empleados y no advenga en su 

consecuencia patrono de éstos[,] el anterior patrono 

responderá por la indemnización provista por las secs. 

185a a 185m de este título[;] el comprador deberá retener 

la cantidad correspondiente del precio de venta convenido 

respecto al negocio. En caso de que los despida sin justa 

causa después del traspaso, el nuevo dueño responderá por 

cualquier beneficio que bajo las secs. 185a a 185m de este 

título pueda tener el empleado que quede cesante, 

estableciéndose además un gravamen sobre el negocio 

vendido para responder del monto de la reclamación. 29 

L.P.R.A. sec. 185f.  

 

Si el adquirente de un negocio en marcha no retiene los 

empleados del anterior dueño y estos empleados son acreedores del 

pago de la mesada que provee el estatuto por configurarse un despido 

injustificado, la cantidad dineraria de su indemnización debe retenerse 

del precio. El hecho de que no aplique la doctrina de traspaso de 

negocio en marcha no exime del todo al patrono, ya que hay que ver si 

se cumplen con los requisitos necesarios para que opere la doctrina de 

patrono predecesor. Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op cit, pág. 

136. 
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 Finalmente, se ha reiterado que el propósito del mecanismo de 

la sentencia sumaria, es propiciar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles que no presentan controversias genuinas 

de hechos materiales, por lo que resulta innecesaria la celebración de 

un juicio plenario. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200 (2010). El 

referido mecanismo únicamente se concederá en casos claros, cuando 

el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, por lo que solo resta disponer las 

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881 (1994).  De conformidad con las disposiciones de 

la Regla 36.1, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, la parte promovente de la 

sentencia sumaria tiene la obligación de demostrar con claridad su 

derecho y a su vez demostrar la inexistencia de una controversia real 

sobre algún hecho material. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra. 

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. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716 

(1994). 

Los hechos materiales son aquellos que podrían afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 
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alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los interrogatorios 

y las admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas que se 

produzcan. Los tribunales no tendrán que limitarse a los hechos o a 

los documentos que se produzcan en la solicitud y pueden considerar 

todos los documentos en el expediente, pero no están obligados. 

Véanse SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433; Const. 

José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 D.P.R. 113, 

130 (2012). Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los 

hechos no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Id., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de hechos 

y, como regla general, deberá presentar las contradeclaraciones y los 

documentos que refuten los del promovente. Id. La parte contra la que 

se solicite el mecanismo sumario no debe cruzarse de brazos, pues se 

expone a que se acoja la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 214-215.  

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

los criterios de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Carlos 

Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, 2015 

TSPR 70. Los criterios son los siguientes: (1) el tribunal apelativo no 

puede tomar en consideración prueba no presentada ante el nivel de 

instancia; (2) el tribunal apelativo no puede adjudicar hechos 

materiales en controversia; (3) la revisión apelativa es de novo; (4) se 
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debe examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien 

se opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata-Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese, sobre este particular el Tribunal 

Supremo expresó que esto puede realizarse haciendo referencia al 

listado enumerado de los hechos incontrovertidos que emitió el foro 

de instancia; y (7) ante un caso donde no existan hechos materiales en 

controversia, el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el 

TPI aplicó correctamente el Derecho. Id.  

En relación con el caso concreto ante nuestra consideración, 

primero, hemos reseñado que para que un tercero responda conforme 

al Artículo 1802 del Código Civil, supra, por la interferencia culposa 

o torticera en las relaciones contractuales se requiere entre otras cosas 

que exista el elemento de la intención. Le correspondía a la parte 

apelante, mediante preponderancia de prueba demostrar que la 

intervención de Aerostar en las relaciones contractuales de ellos con 

APS se hizo mediando intención de intervenir la relación contractual 

existente, a la vez que debían probar que Aerostar conocía de los 

daños que dicha interferencia causaría. Ciertamente, ese no fue el 

caso. No se desprende de la prueba que acompaña el expediente y de 

las determinaciones de hecho que realizó el TPI sobre este aspecto   

—que incorporamos por adopción a esta sentencia— que mediara la 

voluntad de Aerostar de interferir culposamente en las relaciones 

contractuales antes señaladas. Mucho menos, se desprende que dicha 

corporación tuviera conocimiento previo de los posibles daños que 
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dicha interferencia causaría. De manera que determinamos que el 

primer error no se cometió. 

En segunda instancia, sobre las disposiciones de la Ley Núm. 

80, advertimos que la responsabilidad patronal bajo tal estatuto 

presume la transmisión de un negocio en marcha o la responsabilidad 

como patrono sucesor como condición sine qua non de relevancia a 

sus propósitos y en específico para la aplicación de su Artículo 6, en 

el cual se vislumbran los distintos escenarios donde la nueva entidad 

podría responder directamente a los empleados. En este caso, sin 

embargo, entre Aerostar y APS nunca existió una relación comercial 

ni en ningún caso hubo transmisión de activos o fusión que traspasara 

un negocio en marcha a la vez que tampoco ocurrió una operación que 

desvelara la continuación de una empresa sucesiva que comportara la 

gestión transicional del negocio y sus elementos integrantes de forma 

preponderante, a la luz de los requisitos estatutarios mencionados para 

advenir patrono sucesor y con ello generar responsabilidad a la 

apelada. De esta manera, determinamos que el foro de primera 

instancia también aplicó correctamente las disposiciones de la Ley 

Núm. 80.  

Por las consideraciones antes expuestas, se confirma el 

dictamen del Tribunal de Primera Instancia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


