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Sobre: 
DESPIDO 
INJUSTIFICADO Y 

OTROS 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

I 

El 23 de octubre de 2014 Wanda I. Rosario Ruiz (señora 

Rosario) presentó Querella contra Caribbean School al amparo del 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 

1961, según enmendada.1 Alegó, entre otras cosas, que fue 

despedida injustificadamente y que Caribbean School le debía 

dinero por concepto de vacaciones devengadas y no compensadas 

al amparo de la Ley 180-1998 y una suma como penalidad, según 

dispone dicha ley. 

Caribbean School presentó contestación a la Querella en la 

que arguyó que la señora Rosario había sido despedida por justa 

causa; que había sido compensada correctamente según las leyes 

aplicables, por lo que no se le adeudaba ninguna penalidad por 

vacaciones o compensación de cualquier otra índole; y que la 

señora Rosario ocupó una posición de Enfermera Graduada para 

                                                 
1 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
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los periodos aludidos en sus reclamaciones y por tanto, estaba 

exenta del pago de ciertos beneficios para empleados por hora, a 

tenor con la Ley Núm. 180-1998 y el Reglamento 13 del 

Departamento del Trabajo.  

El 25 de marzo de 2015 la señora Rosario presentó una 

Querella Enmendada. Allí alegó que debido a que Caribbean School 

admitió que ella era una empleada exenta al amparo del 

Reglamento 13, debía compensarle por la cantidad de $26,580.00, 

pues por los últimos tres años Caribbean School le había pagado 

por debajo del mínimo requerido por el mencionado Reglamento. 

Dicha cuantía, arguyó, sería la diferencia para cubrir el importe 

total de la compensación que conforme al Reglamento 13 le 

correspondía.   Añadió que conforme al Artículo 11 de la Ley 180-

1998, Caribbean School también debía compensarle con otros 

$26,580.00, esto es, una cantidad igual a la que el patrono no 

satisfizo, en violación a las disposiciones de la ley.  

Culminado el descubrimiento de prueba, el 28 de abril de 

2015 la señora Rosario presentó una “Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial”. Alegó que conforme a los 

comprobantes de retención de salario, Caribbean School le pagó 

por debajo del mínimo requerido por el Reglamento 13, por lo que 

solicitó al Tribunal que le ordenara el pago de $30,133.54 por 

violaciones al Reglamento 13 y la Ley núm. 180, más la penalidad 

provista en la Ley núm. 17 por la retención indebida de salarios2 y 

el 15% de honorarios de abogado.  

El 22 de octubre de 2015 el Tribunal de Primera Instancia 

emitió “Sentencia Parcial” en la que determinó que la señora 

Rosario fue una empleada a tiempo indeterminado y aunque ocupó 

un puesto que requería una Grado Académico en enfermería y gran 
                                                 
2 Ello debido a que el periodo de trabajo de la señora Rosario era de agosto a 

mayo y Caribbean School le dividía el pago de esos 10 meses en los 12 meses del 
año, de manera que en los meses de vacaciones de junio y julio, continuaba 

recibiendo pago. 
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parte de sus funciones eran de índole profesional, no puede 

clasificarse como empleada exenta al amparo del Reglamento 13 

vigente. Ello debido a que el ejercicio aritmético reflejaba que la 

cuantía semanal que se le pagaba era por debajo del mínimo 

requerido. Concluyó que el único remedio que procedía era que la 

señora Rosario, como empleada no exenta, demostrara mediante 

prueba si tiene algún derecho o beneficio que no se le pagó 

durante el tiempo que trabajó como enfermera en Caribbean 

School.  

Inconforme, Caribbean School acudió ante nosotros el 5 de 

noviembre de 2015 mediante recurso de Apelación. Alegó, en 

esencia, que erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar, 

en base a su propio cómputo matemático, que la compensación 

semanal de la señora Rosario era menor a la requerida por el 

Reglamento 13 y al concluir que la señora Rosario no era empleada 

exenta.  

De entrada, cabe señalar que el dictamen impugnado 

mediante el recurso presentado se trata de una Resolución 

interlocutoria y no de una Sentencia parcial final, por lo que 

acogemos el recurso como un Certiorari, aun cuando conserve la 

misma clasificación alfanumérica. Veamos. 

II 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil3 define sentencia como 

“cualquier determinación del Tribunal de Primera Instancia que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse”.4 Por su parte, la Regla 42.3 del mismo cuerpo de 

normas, dispone:   

Cuando un pleito comprenda más de una 

reclamación, ya sea mediante demanda, 

reconvención, demanda contra coparte o 

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. 
4 U.S. Fire Ins. v. AEE, 151 DPR 952 (2000); Camaleglo v. Dorado Wings, 118 

DPR 20 (1986); Rodríguez v. Tribunal, 74 DPR 656, 664 (1953).   
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demanda contra tercero o figuren en él partes 

múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia 

final en cuanto a una o más de las 

reclamaciones o partes sin disponer de la 

totalidad del pleito, siempre que concluya 

expresamente que no existe razón para posponer 

que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones 

hasta la resolución total del pleito, y siempre 

que ordene expresamente que se registre la 

sentencia.  

Cuando se haga la referida conclusión y orden 

expresa, la sentencia parcial dictada será final 

para todos los fines en cuanto a las 

reclamaciones o los derechos y las obligaciones 

en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se 

archive en autos copia de su notificación, 

comenzarán a transcurrir en lo que a ella 

respecta los términos dispuestos en las Reglas 

43.1, 47, 48 y 52.2 de este apéndice.5 

Reiteradamente ha establecido el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico que una sentencia ha de resolver definitivamente todas 

o alguna de las reclamaciones separables, de manera que permita 

su apelación o revisión y pueda llegar a ser ejecutable. 6  De lo 

contrario no sería sentencia, faltándole el elemento de finalidad 

dispositiva,7 y sería una mera Resolución, como la que solo 

resuelve el aspecto de negligencia en una causa de daños.8 Según 

dispuso el Tribunal Supremo en Camaleglo v. Dorado Wings, Inc.,9 

no puede considerarse o denominarse como “final” un dictamen 

interlocutorio del tribunal que tan sólo resuelva una controversia 

del caso.   

En el caso ante nuestra consideración, el Foro de primera 

instancia dispuso de una controversia sobre la clasificación de la 

señora Rosario como empleada de Caribbean School; mas no hizo 

determinación alguna sobre si esta es acreedora o no de los 

beneficios reclamados, y mucho menos la cuantía a la que tiene 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 
6 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 543-545 (2001); U.S. Fire Ins. Co. 

v. A.E.E., 151 DPR 962, 967-968 (2000); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 656-57 (1987).   
7 Camaleglo  v.  Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20 (1986) 
8 Díaz  v.  Navieras de P.R., 118 DPR 297 (1987).   
9 supra. 
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derecho, si alguna. No estamos, por tanto, ante un dictamen 

ejecutable.  

Por tal razón, resolvemos que se trata de una mera 

resolución interlocutoria dictada por el Foro primario, incapaz de 

adquirir carácter final, aún de haberse incluido el lenguaje exigido 

por la referida Regla 42.3 de Procedimiento Civil.10  

III 

Como es sabido, este Tribunal de Apelaciones cuenta con 

jurisdicción para revisar dictámenes interlocutorios emitidos por el 

Tribunal de Primera Instancia, conforme a la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil,11 y las Reglas 31-40 del Reglamento de este 

Tribunal.12 No obstante, cuando se trata de una reclamación 

laboral entablada mediante el procedimiento sumario de la Ley 

Núm. 2, la revisión interlocutoria es limitada.13 Ello se debe a que 

la intervención de este foro en asuntos interlocutorios desvirtuaría 

la naturaleza de este tipo de procedimiento, que tiene como uno de 

sus fines el trámite expedito:   

La esencia y médula del trámite fijado para 
casos sobre reclamaciones de salarios 

consagrado en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre 
de 1961, según enmendada, constituye el 

procesamiento sumario y su rápida disposición. 
Desprovisto de esta característica, resulta un 
procedimiento ordinario más, en el cual la 

adjudicación final que oportunamente recaiga, 
resulta incompatible con alcanzar, en su 
máxima expresión, el mandato legislativo de 

diligencia en el dictamen judicial.14  
 

De ahí que “como regla general, la parte que pretenda 

impugnar resoluciones interlocutorias [que se dicten durante el 

trámite del procedimiento sumario] deberá esperar hasta la 

                                                 
10 Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300; Camaleglo v. Dorado Wings, 

118 DPR 20, 26 (1986).   
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
12 4 LPRA Ap. XXII-B. 
13 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 494-497 (1999). 
14 Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 316 (1975); Véase también 

Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 DPR 886, 891 (1997); Srio. Del 
Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 DPR 660, 665 (1987); Resto Maldonado v. 
Galarza Rosario, 117 DPR 458, 460 (1986).   
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sentencia final.”15 Ahora bien, lo anterior no significa que las 

puertas a la revisión interlocutoria estén herméticamente cerradas, 

sino más bien que su expedición es marcadamente más estricta y 

limitada. En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc.,16  el Tribunal 

Supremo estableció tres excepciones a la revisión de este tipo de 

dictámenes en estos casos: (1) cuando el foro de instancia no tenga 

jurisdicción; (2) en casos extremos en que la revisión inmediata 

dispondría del caso o su pronta disposición, en forma definitiva; o 

(3) cuando la revisión inmediata tenga el efecto de evitar una grave 

injusticia.17 

IV 

Somos del criterio de que intervenir en esta etapa del caso 

ante nuestra consideración, incoado por la vía del procedimiento 

sumario de la Ley Núm. 2, desvirtuaría la naturaleza expedita del 

procedimiento. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado 

que la denegatoria de un recurso de Certiorari no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser 

reproducido nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación.18  

V 

En virtud de ello, se deniega la expedición del recurso 

presentado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
15 Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 232 (2000).Con esta norma de 

limitación judicial se evita “el efecto dilatorio que podría tener la intromisión 

apelativa a destiempo en la pronta resolución de las reclamaciones de los 
trabajadores.” Cabrera v. Zen Spa, 169 DPR 177, 182-183 (2006) (Sentencia; 

Opinión Concurrente de la jueza asociada Fiol Matta).   
16 supra 
17 Id., pág. 498. (Énfasis suplido). 
18 García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 336 (2005).  


