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Sobre: 

Despido 

Injustificado, 

Discrimen por 

razón de Edad y 

Danos y Perjuicio 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores 

García. 

 

 Flores García, Juez Ponente.  
 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2016. 

Comparece la parte peticionaria, Arist Medical 

Sciences University Public Benefit Corp.h/n/c/ Ponce 

Health Sciences University, mediante el recurso 

discresional de certiorari, y solicita nuestra 

intervención a los fines de revocar una resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia que 

denegó disponer sumariamente de una reclamación 

laboral promovida por la parte recurrida, la señora 

Evelyn Lugo Román.  

Adelantamos que una vez reunidos y deliberados 

los méritos del recurso, el panel determinó denegar la 

expedición del auto de certiorari.  

A pesar de que conforme a la Regla 52.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.V, R. 
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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 sobre los fundamentos al ejercer nuestra 

facultad revisora, abundamos. 

En este caso, la parte recurrida cuenta con 61 

años de edad y comenzó a trabajar para la Escuela de 

Medicina de Ponce en el año 1988. Durante 26 años 

trabajó como Directora de Recursos Humanos en la 

institución educativa.  

La parte peticionaria adquirió la Escuela de 

Medicina de Ponce y comenzó un proceso de 

reestructuración de las operaciones y servicios de la 

institución, que provocó, entre otros despidos, el de 

la parte recurrida. Como resultado, la parte recurrida 

presentó una demanda alegando que había sido despedida 

injustificadamente, de forma discriminatoria por su 

edad y solicitó ser indemnizada por los daños y 

perjuicios sufridos.  

Luego del proceso de descubrimiento de prueba, la 

parte peticionaria presentó una moción solicitando que 

se desestimara sumariamente la demanda promovida. El 

foro primario, denegó la moción promovida, 

fundamentando en la existencia de controversias de 

hechos que exigen su dilucidación en un juicio 

plenario.  

En esencia, el tribunal recurrido concluyó que 

era necesario adjudicar si realmente se eliminó la 

plaza de Directora de Recursos Humanos o si se trató 

de un pretexto para despedir a la parte recurrida. 

Asimismo, estimó que debía evaluar mediante un juicio 

                                                 
1 Pueblo v. Cardona López, 2016 TSPR 209, 196 D.P.R.___ 
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plenario las funciones que realizan ciertos empleados 

y la antigüedad en el empleo de estas empleadas.  

El foro primario relata además una serie de 

hechos que están en controversia, que exigen la 

celebración de un juicio plenario. Aunque algunos de 

los hechos relatados y las controversias planteadas, 

pueden ser adjudicada con la prueba incluida en las 

mociones cursadas, igual que el foro primario, no 

estamos en posición de adjudicar sumariamente, desde 

este foro apelativo, todas las controversias que 

encierra la reclamación. Hemos determinado dar 

deferencia al tribunal recurrido y permitir que 

dilucide las controversias de hechos que estima que 

tiene ante sí.  

Conforme a los criterios que guían nuestra 

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 sentenciador haya actuado de forma arbitraria, 

caprichosa o abusado de su discreción, no debemos 

intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del 

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. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
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

