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Discrimen    

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 

 

Comparece la parte peticionaria, Bacardí 

Corporation, mediante el recurso discrecional de 

certiorari, y solicita nuestra intervención a los 

fines de revocar una resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de 

sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria. 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el recurso solicitado. A pesar 

de que conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.V, R. 52.1, esta 

segunda instancia judicial no tiene que fundamentar su 

determinación al denegar un recurso de Certiorari
1
, en 

ánimo de que no quede duda en la mente de las partes 

                                                 
1 Pueblo v. Cardona López, 2016 TSPR 209, 196 D.P.R.___ 
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sobre los fundamentos al ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos.
2
 

En este caso, la parte recurrida, el señor César 

Viguera Mejía, presentó una querella laboral en contra 

de la parte peticionaria en la que alegó haber sido 

despedido de manera injustificada y haber sido 

discriminado por su edad. La querella fue presentada a 

amparo del procedimiento sumario para las 

reclamaciones laborales establecido en la Ley Núm. 2 

del 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida 

como, Ley Sumaria de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA 

sec. 3118, et seq. 

La parte peticionaria contestó la querella y 

entre otras defensas, sostuvo que la parte recurrida 

había suscrito un “Acuerdo de Terminación y Relevo de 

Reclamaciones”. Según el peticionario, mediante el 

Acuerdo suscrito entre las partes, el recurrido acordó 

que a cambio de ciertas contraprestaciones, renunciaba 

y relevaba al peticionario de cualquier reclamación, 

causa de acción y/o remedio bajo cualquier legislación 

laboral.  

Luego de varios incidentes procesales, incluyendo 

el descubrimiento de prueba, la parte peticionaria 

presentó una moción de sentencia sumaria en la que 

solicitó la desestimación de la querella a la luz del 

                                                 
2 Nótese que el estándar de revisión apelativa establecido en 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, (2015), sobre 

la adjudicación de una moción de sentencia sumaria por el foro 

primario, que exige a esta segunda instancia judicial detallar 

los hechos materiales en controversia y los que no lo están, 

surge cuando este foro apelativo en el ejercicio de revisar las 

mociones de novo, resuelve de forma distinta al foro primario y 

deniega la disposición sumaria del recurso. Conforme estableció 

el Tribunal Supremo en el referido caso, el estándar de revisión 

persigue evitar que el tribunal apelativo, “revoque Sentencias 

emitidas sumariamente bajo un fundamento escueto de que “existen 

hechos materiales en controversia”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, a la pág. 119. En este caso, al abstenernos 

de intervenir con la determinación del tribunal recurrido, 

resulta inaplicable la utilización del referido estándar de 

revisión judicial.  
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Acuerdo suscrito entre las partes. La parte recurrida 

se opuso a la moción de sentencia sumaria e impugnó la 

validez del Acuerdo. La parte recurrida sostuvo además 

que mediante la moción de sentencia sumaria, la parte 

peticionaria pretendía argüir sobre la causa de acción 

de despido injustificado y discrimen por edad.  

El 16 de febrero de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución denegando la moción de 

sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria. 

Concluyó que existían hechos en controversia, tales 

como la existencia o no de vicio en el consentimiento 

del recurrido al suscribir el Acuerdo, así como la 

validez de la renuncia del recurrido a la luz de la 

reclamación de discrimen por edad.  

En su Resolución, el foro primario realizó otras 

declaraciones aisladas en relación a la procedencia de 

la mesada, su irrenunciabilidad, la existencia o no de 

una “compensación especial por reorganización”, entre 

otros asuntos.  

Inconforme, la parte peticionaria acudió a este 

foro apelativo e imputó al tribunal recurrido la 

comisión de varios errores. 

Luego de evaluar detenidamente el expediente 

apelativo ante nuestra consideración, determinamos no 

ejercer nuestra discresión de intervenir. La etapa de 

los procedimientos, los hechos en controversia, la 

prueba presentada y la resolución impugnada, nos 

impiden adjudicar la controversia de manera integral y 

completa.  

Entre las diversas expresiones del foro primario, 

no se puede precisar el alcance de la adjudicación de 

las controversias planteadas. En este caso, le 
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corresponderá al tribunal recurrido precisar, la 

validez del Acuerdo suscrito por las partes. En ese 

sentido, tendrá que determinar si el Acuerdo es uno 

válido y suficiente para disponer de la controversia, 

independientemente de las alegaciones sobre despido 

injustificado y discrimen en el empleo. O por el 

contrario, el foro primario tendrá que adjudicar la 

validez y suficiencia del Acuerdo, en caso que 

determine que procede adjudicar la reclamación sobre 

despido justificado y discrimen en el empleo.  

El Tribunal de Primera Instancia omitió delimitar 

y definir la diversidad de controversias que tuvo ante 

sí y el alcance de su determinación, limitándose a 

resolver solamente algunos de los planteamientos 

presentados, lo que nos impide adjudicar el caso en su 

totalidad. Asimismo, la ausencia de prueba que nos 

permita adjudicar las controversias que identificamos, 

nos impide ejercer nuestra función revisora.
3
  

Conforme a los criterios que guian la discreción 

para el ejercicio de nuestra facultad revisora 

mediante un recurso de certiorari, no identificamos 

fundamentos jurídicos que nos muevan a expedir el auto 

de certiorari. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

En ausencia de una demostración clara de que el 

foro recurrido haya actuado de forma arbitraria, 

caprichosa o abusado de su discreción, no debemos 

intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del 

                                                 
3
 Nótese además que este foro apelativo desestimó por falta de 

jurisdicción los casos KLAN2017-00494 y KLAN2017-00509, en donde 

las mismas partes del caso de epígrafe impugnaron una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón en 

el caso D AC2016-1146, decretando la invalidez del Acuerdo en 

controversia en este caso y ordenando al recurrido la devolución 

de lo pagado por la parte peticionaria.  
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proceso. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006). 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcdo. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=494728de-b189-44ae-95ed-be35993bb319&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4KCP-J960-0060-S17Y-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=In+re+Ruiz+Rivera%2C+168+DPR+246+(2006)&ecomp=h32ck&prid=78701335-1ac8-429b-a407-db382275c8c7

