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Caso Civil Núm.:  
CIPE2012-0009 
 
 
Sobre: discrimen por 
edad, despido 
injustificado, represalias, 
proceso sumario y otros 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario 
 
González Vargas, Juez Ponente. 
 

S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

En junio de 2014, los recurridos-demandantes presentaron 

una moción ante el foro de instancia en la que solicitaron que, 

conforme el Artículo 11 de la Ley de despido injustificado, 29 

L.P.R.A. sec. 185k, ordenara a la compañía demandada, Copeca, 

Inc., prestar una fianza por las sumas presumiblemente adeudadas 

en concepto de mesada. El 10 de julio de 2014, el foro de instancia 

ordenó a Copeca depositar o presentar tal fianza. Copeca solicitó 

reconsideración. El 25 de febrero de 2015, el foro de instancia la 

denegó y mantuvo vigente su orden. Inconforme con esta decisión, 

Copeca presentó el recurso de certiorari que nos ocupa.  

Una vez interpuesto el recurso ante este Tribunal, la parte 

recurrida solicitó su desestimación al amparo de la norma 

establecida en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 

483, 494 (1999). El 22 de abril de 2015, declaramos no ha lugar, por 
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el momento, tal solicitud y le concedimos un término a la recurrida 

para que expresara su posición.  

El 28 de mayo de 2015, la parte recurrida sometió una moción 

informándonos que era su interés retirar su solicitud de prestación 

de fianza y que estaba desistiendo de tal reclamo, “debido a que 

entendimos que por la proximidad del señalamiento y para evitar 

dilaciones innecesarias era más conveniente desistir.” En atención a 

esta solicitud, el 3 de junio de 2015, emitimos una resolución en la 

que le concedimos un término corto a la parte peticionaria para que 

expresara si estaría de acuerdo con el desistimiento del recurso a la 

luz de los fundamentos expresados por la recurrida. El 17 de junio 

de 2015, la peticionaria presentó su posición. Indicó que no estaría 

de acuerdo con el desistimiento voluntario, pues de acceder al 

mismo aún quedaría vigente la determinación del foro de instancia 

de la que recurre. En cambio, expresó que estaría de acuerdo con 

la revocación de la decisión en cuestión, en vista del desinterés de 

la parte recurrida. 

El 22 de junio de 2015, emitimos una nueva resolución para 

que la parte recurrida expresara si se allanaba a que dejemos sin 

efecto la resolución en controversia. El 26 de junio, la recurrida 

sometió una moción en la que indicó: “[q]ue mediante Moción previa 

desistimos de nuestra solicitud de Fianza y no tenemos reparos se 

deje sin efecto resolución a esos efectos, aclarándose que se hace 

por desistimiento voluntario y no por revocación.”  

En vista de la posición asumida por la parte recurrida de 

desistir de su solicitud hecha en el foro de instancia y del interés 

manifestado por la peticionaria, se expide el auto de certiorari y se 

deja sin efecto la Resolución dictada por el foro primario el 10 de 

julio de 2014, cuya reconsideración fue denegada el 25 de febrero 
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de 2015 relativa al depósito  o prestación de fianza. En 

consecuencia, se da por desistida la solicitud de la parte 

demandante para que se ordene la prestación de fianza ante el 

Tribunal de Instancia.  Ello con miras a facilitar la continuación de 

los procesos con la celeridad que interesa la parte recurrida. Se 

remite el caso al foro de instancia para la continuación de los 

procedimientos compatibles con esta Sentencia.  

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria.  

 La Juez Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


