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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

  Walmart Puerto Rico Inc., (aquí peticionaria) recurre de la 

Resolución emitida el 23 de agosto de 2018,1 que declaró no ha lugar 

la Moción de Desestimación Parcial en la cual se solicitó la 

desestimación de la causa de acción de discrimen por razón de edad 

reclamada por once (11) de los diecisiete (17) ex empleados (aquí 

recurridos) al amparo de la Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959. 

(Ley 100).2 

 Examinado el recurso de certiorari, procedemos a denegar la 

expedición del mismo. 

-I- 

 El 11 de junio de 2018 los recurridos presentaron una 

Querella contra la peticionaria bajo la Ley 80 del 30 de mayo de 

                                                 
1 Notificada el 29 de agosto de 2018. 
2 20 L.P.R.A. sec. 146 et. seq. 
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1976,3 conocida como la Ley contra despidos injustificados (Ley 80). 

Además, once de los recurridos reclamaron bajo la Ley 100, supra, 

por discrimen por razón de edad.  

En cuanto a la Ley 80, los recurridos alegaron que al momento 

sus despidos —el pasado 16 de marzo de 2018— todos trabajaban 

en la tienda de Sam’ s Club de Rexville, ubicado en la Carr. 830, 

Bayamón, Puerto Rico 00957. Sin embargo, indicaron que desde sus 

inicios algunos de ellos comenzaron a trabajar en tiendas de esta 

cadena ubicadas en otros municipios. Mediante un Acuerdo de 

Indemnización por Cierre de Operaciones y Relevo, la peticionaria 

cerró la tienda, por lo que los ex empleados adujeron no se les 

reubicó a ninguno de ellos, y en cambio, se les ofreció solicitar 

posiciones vacantes dentro de la empresa, pasar por el proceso de 

reclutamiento nuevamente en tiendas fuera de la zona de Bayamón, 

perdiendo así los beneficios adquiridos en todos los años de servicio, 

sin respetar el criterio de antigüedad establecido en la Ley 80, supra. 

En cuanto a la reclamación por haber sido discriminados por 

razón de su edad, once (11) de los diecisiete (17) recurridos, alegaron 

que la peticionaria estableció un plan de despido totalmente 

discriminatorio en atención a la edad de estos. Así, indicaron que se 

les excluyó de poder continuar realizando sus funciones en otras 

tiendas y/o áreas, siendo por lo tanto reemplazados por personas 

más jóvenes que actualmente realizan las mismas funciones que 

ellos realizaban dentro de la misma clasificación ocupacional. 

Alegaron también que no habían sido amonestados ni disciplinados 

en ningún momento por faltas en su desempeño que constituyera 

una diferencia clara o inconclusa en favor de la eficiencia o 

capacidad de los trabajadores que sí retuvieron y/o contrataron en 

                                                 
3 29 L.P.R.A. sec. 185 et.seq. 
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el empleo. Reiteraron que no se les solicitó ser reubicados o 

trasladados a otras tiendas y/o cadenas.4 

El 8 de agosto de 2018 la peticionaria contestó la Querella en 

esa misma fecha, radicó sendas mociones: Moción en solicitud de que 

se Ventile la Reclamación por el Procedimiento Ordinaria; y otra 

intitulada, Moción de Desestimación Parcial. En dicha moción, adujo 

que las alegaciones contenidas en la Querella no establecían una 

reclamación de discrimen por edad al amparo de la Ley 100 por lo 

que procedía se desestimara dicha reclamación al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 

El 21 de agosto de 2018 los recurridos radicaron sendas 

mociones en oposición tituladas: Oposición a Solicitud para que se 

ventile la Reclamación por el Procedimiento Ordinario; y otra, 

Oposición a Moción de Desestimación Parcial. En esta última, 

alegaron —en síntesis— que la peticionaria no respetó el grado de 

antigüedad de los recurridos; ni los trasladó ni reubicó a otras 

plazas dentro de la misma clasificación ocupacional; que los actos 

discriminatorios por razón de edad fueron la causa directa de los 

cuantiosos sufrimientos y angustias mentales de los once (11) 

recurridos que alegaron discrimen; que el plan de despido fue 

totalmente discriminatorio en atención a la edad; que fueron 

reemplazados por personas más jóvenes que actualmente realizan 

las mismas funciones que ellos realizaban dentro de la misma 

clasificación ocupacional; y que ninguno de los ellos fueron 

amonestados ni disciplinados en ningún momento. 

El 23 de agosto de 2018 la peticionaria presentó Réplica a 

Oposición a Moción de Desestimación Parcial. Adujo que, en la 

Oposición a Moción de Desestimación, los once (11) recurridos que 

                                                 
4 Cabe indicar que todos los recurridos solicitaron acogerse al procedimiento 
especial de carácter sumario que establece la Ley Número 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada (la Ley 2). 
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reclaman discrimen por edad, intentaron introducir por primera vez 

alegaciones fácticas y teorías que no se incluyeron en la Querella 

original.  

Así las cosas, el 23 de agosto de 2018,5 el TPI emitió 

Notificación y Resolución ordenando la continuación de los 

procedimientos por la vía ordinaria y denegando la Moción de 

Desestimación Parcial.  

El 13 de septiembre de 2018 la peticionaria solicitó 

reconsideración de la Resolución recurrida y el 13 de septiembre de 

2018 la declaró no ha lugar. Así, el 28 de septiembre de 2018 acude 

ante nos indicando que el TPI erró al denegar la Moción de 

Desestimación Parcial. 

-II- 

-A- 

En primer orden, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil,6 

establece las defensas mediante las cuales una parte demandada 

puede solicitar la desestimación de la causa de acción que se insta 

en su contra. Esto sucede cuando resulta evidente que —a base de 

las alegaciones formuladas en la demanda— alguna de las defensas 

afirmativas prosperará.7 Así, esta regla dispone, en lo pertinente, 

que: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 
se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 
de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: 
(1) falta de jurisdicción sobre la materia;  
(2) falta de jurisdicción sobre la persona;  
(3) insuficiencia del emplazamiento; 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 
(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; 
(6) dejar de acumular una parte indispensable.  

 […] 
 

                                                 
5 Notificada a las partes el 29 de agosto de 2018. 
6 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
7 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 
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En lo concerniente a nuestra controversia se ha establecido 

que, ante la presentación de una moción de desestimación basada 

en la quinta defensa de dicha regla, los foros judiciales deben tomar 

como ciertas todas las alegaciones fácticas plasmadas en la 

demanda.8 

De igual forma, están obligados a interpretar las 

aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta, de la 

manera más favorable y liberal, formulando a su favor todas las 

inferencias que puedan asistirle.9 De esta forma, los tribunales 

deben razonar —si a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo las dudas a su favor— la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida.10 

Conforme a lo antes dicho, la causa de acción no debe ser 

desestimada a menos que el promovente de la moción demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo 

de cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en 

apoyo a su causa de acción.11 En consecuencia, la desestimación 

procede cuando existen circunstancias que permiten a los 

tribunales determinar, sin ambages, que la demanda adolece de 

todo mérito o que la parte no tiene derecho a obtener remedio 

alguno.12 En ese sentido, es apropiado reiterar que nuestro 

Tribunal Supremo de P.R. ha sostenido firmemente la clara política 

pública judicial de que los casos se ventilen en sus méritos.13 Como 

                                                 
8 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 

883, 889 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999); Pressure 
Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994). 
9 Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 
10 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de 
Guaynabo, 187 DPR 811 (2013); Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Pressure 
Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 
11 Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 
12 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
13 Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Mercado v. Panthers Military 
Soc., Inc., 125 DPR 98, 105 (1990). 
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corolario a esa política, ha recalcado que existe un trascendental 

interés en que todo litigante tenga su día en corte.14 

-B- 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.15 Por discreción se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción”.16 La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, por su parte, delimita las instancias en que este 

foro habrá de atender y revisar mediante este recurso las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de primera 

instancia, a saber: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el  Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 
de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.17 

 
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 

                                                 
14 Id. 
15 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
16 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
17 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Énfasis nuestro. 
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del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.18 Dicha regla dispone 

los criterios que debemos tomar en consideración para determinar 

la procedencia de la expedición del auto de certiorari, estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 

 
Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción de 
los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo 
un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.19 
 

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.20 

-III- 

Los peticionarios alegan en síntesis que erró el TPI al denegar 

su moción de desestimación parcial. No tienen razón.  

Luego de examinar el expediente ante nos y los alegatos de 

ambas partes, resolvemos que la Resolución recurrida es 

                                                 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
19 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
20 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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enteramente razonable al denegar la moción de desestimación por 

insuficiencia en las alegaciones por razón de discrimen por edad.  

Las alegaciones en la Querella de los recurridos lucen 

suficientes en esta etapa de los procedimientos, para propósito de la 

Regla 10.2. En síntesis, los once afectados alegan que contaban con 

una antigüedad que no les fue honrada a la hora de cesantearlos, 

pues su contención estriba en que su ex patrono debió ofrecerles la 

oportunidad de ubicarlos en otras tiendas de la cadena y así evitar 

el discrimen por razón de edad. Por otra parte, la peticionaria 

contesta que, al cerrar la tienda, no venía obligada a reubicarlos en 

otros locales de la cadena ni a honrar la antigüedad alegada. 

A tenor con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, reiteramos 

que dichas alegaciones de la Querella son suficientes, pues tomadas 

como cierta, no están carentes de un remedio bajo la Ley 100. Claro 

está que los recurridos deberán presentar evidencia para sostener 

dichas alegaciones, por lo que debemos salvaguardar el derecho a 

tener su día en corte y a realizar el descubrimiento de prueba 

correspondiente. 

A la luz de la totalidad de las circunstancias en el presente 

caso, la Resolución recurrida se realizó dentro de los parámetros de 

la corrección en derecho y el sano ejercicio de discreción judicial. En 

consecuencia, merece nuestra deferencia, razón por la cual no 

variaremos el dictamen recurrido. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal. 

 

              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


