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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 

2016. 

La parte apelante, Zaida Martínez Negrón, 

presentó el 13 de noviembre de 2015 una querella al 

amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 

LPRA sec. 3118 et seq., contra la parte apelada, 

Supermercados Econo Inc., por alegado despido 

injustificado y discrimen por razón de género.   

Luego de varios trámites procesales, el 19 de 

septiembre de 2016, la parte apelante solicitó al foro 

de primera instancia el desistimiento con perjuicio de 

la causa de acción de discrimen por razón de sexo.  A 

esos efectos, el foro apelado emitió una sentencia 

mediante la cual ordenó el archivo y cierre del 

presente caso con perjuicio, en virtud de la Regla 

39.1(b) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.1(b). 
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Por tal razón, comparece la parte apelante y 

solicita que revoquemos la sentencia emitida.  Adujo 

que el foro primario incidió en el dictamen apelado, 

pues únicamente había solicitado el desistimiento con 

perjuicio respecto a la causa de acción de discrimen 

por razón de sexo, y no en cuanto a la reclamación de 

despido injustificado.  

La parte apelada presentó el alegato 

correspondiente, en el que se allanó a que el caso 

fuera devuelto al Tribunal de Primera Instancia para 

continuar con los procedimientos en relación a la 

causa de acción de despido justificado. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes y evaluados los escritos presentados, en 

efecto, de los autos surge que la parte apelante había 

presentado el desistimiento solamente de la causa de 

acción de discrimen por razón de género, sin renunciar 

a su reclamación sobre despido injustificado.   

En consecuencia, resolvemos que el foro primario 

incidió al ordenar el archivo y cierre del caso de 

epígrafe en su totalidad.  Corresponde devolver el 

mismo al foro apelado, para la continuación de los 

procedimientos relacionados a la causa de acción de 

despido injustificado.              

II 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la 

sentencia apelada y ordenamos al Tribunal de Primera 

Instancia la continuación de los procedimientos.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

    Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


