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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

 
Comparece el señor Omar A. Guzmán Figuera (señor Guzmán 

Figueroa o peticionario) ante este tribunal mediante petición de 

certiorari presentada el 19 de diciembre de 2014. Solicita que se 

expida auto de certiorari y se revoque la Resolución emitida el 30 

de octubre de 2014, notificada el 4 de noviembre del mismo año, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). 

Mediante dicho dictamen se declara No Ha Lugar la moción 

presentada por el peticionario en la cual solicita una orden 

protectora sobre un mecanismo de descubrimiento de prueba. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la resolución recurrida. 
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I. 

El 7 de agosto de 2014 el señor Guzmán Figueroa presenta 

una querella bajo el procedimiento sumario provisto por la Ley 2 

del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 

3118 et seq. (Ley 2) en contra de Sears Roebuck de Puerto Rico, 

Inc. (Sears o parte recurrida) sobre reclamación laboral de despido 

sin justa causa al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada, conocida como Ley de indemnización por 

despido sin justa causa, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq. (Ley 80). 

Plantea que ha sido despedido injustificadamente por Sears y como 

remedio solicita el pago de $73,473.39 por sus diecisiete (17) años 

de servicio. Oportunamente, Sears presenta contestación a la 

demanda mediante la cual alega que el despido fue justificado por 

el señor Guzmán Figueroa haber incurrido en conducta que reflejó 

pobre juicio, deslealtad y deshonestidad. En particular, Sears alega 

que el peticionario, junto con otros empleados, se valió de 

violaciones a los procedimientos de la compañía, Sears, para 

obtener beneficio personal y comprar mercancía a un precio menor 

no autorizado. Aduce además que el señor Guzmán Figueroa, en 

acuerdo con otros empleados que también fueron despedidos, 

escondió mercancía que sabía que iba a ser rebajada de precio 

para así comprarla. 

Como parte del descubrimiento de prueba, el 3 de octubre de 

2014 se celebra una deposición duces tecum en donde Sears 

depuso al señor Guzmán Figueroa. En dicha deposición el 
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peticionario le hizo entrega a Sears una serie de documentos. 

Entre ellos, se encontraba copia de un correo electrónico interno de 

Sears el cual fue enviado a varios gerentes el 15 de abril de 2014. 

Se desprende del expediente ante nos que el contenido del mismo 

tenía que ver con una lista de artículos viejos con precios rebajados 

del departamento de artículos del hogar. A preguntas relacionadas 

a la procedencia del mismo, el señor Guzmán Figueroa indica que 

se lo dejaron de forma anónima en un encasillado que tienen 

asignado dentro del área de trabajo de su nuevo empleo en la 

tienda Basset Furniture ubicada dentro de JC Penney de Plaza las 

Américas. El señor Guzmán Figueroa describió el área en donde 

quedan los encasillados como una abierta, de fácil accesibilidad al 

público y que tiene los nombres de los empleados. En adición, que 

la gran mayoría de sus excompañeros de trabajo conocían de su 

lugar de trabajo nuevo.1 

A raíz de ello, el 10 de octubre de 2014 Sears diligencia una 

citación al señor Edwin Fernández (señor Fernández), Gerente de 

JC Penney en Plaza las Américas y nuevo patrono del señor 

Guzmán Figueroa para tomarle una deposición. El señor Guzmán 

Figueroa se opone presentando el  17 de octubre de 2014 Moción 

Urgente para que se emita Orden Protectora. En síntesis, 

fundamenta su súplica articulando que la deposición al señor 

Fernández, funcionario de su nuevo patrono, no es pertinente al 

asunto en controversia. 

                                    
1 Véase Apéndice de Certiorari, Transcripción, págs. 29-31. 
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Tras examinar los múltiples escritos de las partes, el TPI 

emite Resolución el 30 de octubre de 2014, notificada el 4 de 

noviembre de ese mismo año y declara No Ha Lugar la Moción 

Urgente para que se emita Orden Protectora presentada por el 

señor Guzmán Feliciano el 17 de octubre de 2014. En 

consecuencia, dicho foro autoriza entonces la toma de deposición 

al Gerente de JC Penney interesada por Sears. Sobre el particular, 

expresa el TPI lo siguiente: 

Siendo ello así, se autoriza la deposición del Sr. Edwin 

Fernández, Gerente y actual supervisor del querellante 

en Bassett Furniture de JC Penney Plaza Las Américas. 
Se trata de un descubrimiento de prueba pertinente 

relacionado a una controversia material en este caso.  
 

Inconforme, el señor Guzmán Feliciano insta una 

reconsideración y el TPI la declara No Ha Lugar el 17 de noviembre 

de 2014, notificada el 20 de ese mismo mes y año. Así las cosas, 

ese 20 de noviembre de 2014 Sears diligencia una citación para 

tomarle la deposición al señor Fernández el 9 de enero de 2015. 

Por estar en desacuerdo, el 19 de diciembre de 2014 acude 

el señor Guzmán Feliciano a este tribunal mediante el presente 

recurso de certiorari señalando la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal recurrido al declarar no ha lugar la 

moción solicitando reconsideración a resolución 
denegando orden protectora.  

 
En esa misma fecha, el señor Guzmán Feliciano presenta 

Moción en Auxilio de Jurisdicción solicitando la paralización de los 

procedimientos en cuanto a la toma de deposición al señor 

Fernández citada para el 9 de enero de 2015. Mediante Resolución 
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emitida el mismo 19 de diciembre de 2014 la declaramos ha lugar 

a los únicos efectos de paralizar la toma de la deposición al señor 

Fernández y no afectando cualquier otro trámite de la controversia 

laboral de epígrafe.   

Por su parte, Sears presenta su alegato en oposición el 8 de 

enero de 2015. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

La Ley 2 provee un procedimiento sumario de reclamaciones 

laborales para la rápida consideración y adjudicación de las 

querellas de obreros y empleados contra sus patronos por 

“cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de 

compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o 

por compensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere 

sido despedido de su empleo sin causa justificada”. Ley 2,           

32 L.P.R.A. sec. 3118. Véase también, Lucero v. San Juan Star, 

159 D.P.R. 494 (2003); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 

604 (1999).  

El historial legislativo de la Ley 2 destaca enfáticamente la 

política pública a favor de la tramitación sumaria de los procesos 

judiciales en el que han de ventilarse las reclamaciones laborales y 

establece que el propósito de esta medida es propiciar la celeridad 

en la solución de estos pleitos. De ese modo se garantiza al obrero 

la vindicación pronta de sus derechos y se protege su modo de 
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subsistencia. Predicado en ello, la Ley 2 establece un 

procedimiento sumario respondiendo así a la política pública de 

abreviar el procedimiento para que sea lo menos oneroso. Dávila 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999). 

En reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha reconocido que 

los tribunales deben dar estricto cumplimiento a esta política 

pública y cumplir con sus propósitos. Dávila Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra; Santiago Pérez v. Palmas del Mar Prop.,    

143 D.P.R. 886 (1997); Rivera v. Insular Wire Products Corp.,    

140 D.P.R. 912 (1996). Los tribunales deben promover el propósito 

legislativo de imprimirle un carácter sumario a los procedimientos 

sobre reclamación de salarios; ya que la esencia y médula del 

trámite fijado es su rápida disposición. Resto Maldonado v. Galarza 

Rosario, 117 D.P.R. 458 (1986).  

A su vez, se ha resuelto que el trámite sumario de esta ley 

se instituyó con el ánimo de remediar la inequidad económica 

existente entre las partes y esta pieza legislativa fue diseñada para 

favorecer más al obrero que al patrono sin privarle a este último de 

su derecho a defenderse adecuadamente. León v. Rest. El Tropical, 

154 D.P.R. 249 (2001). Por tener el procedimiento sumario 

establecido en la Ley 2 un carácter reparador, éste tiene que 

interpretarse liberalmente a favor del empleado. (Énfasis 

nuestro). Izaga Santos v. Family Drug Center, 182 D.P.R. 463 

(2011). Sin embargo, las disposiciones de la Ley 2 le conceden al 

patrono las oportunidades básicas para defenderse, cumpliendo así 
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con las garantías del debido proceso de ley. Ocasio v. Kelly Servs., 

Inc., 163 D.P.R. 653 (2005). 

Con el propósito de lograr los objetivos del proceso sumario, 

la Ley 2 dispone lo siguiente: (1) términos cortos para la 

contestación de la querella presentada por el obrero o empleado; 

(2) criterios para la concesión de una sola prórroga para contestar 

la querella; (3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono 

querellado; (4) el procedimiento para presentar defensas y 

objeciones; (5) criterios para la aplicación limitada de las 

Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación específica 

sobre el uso de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba; (7) una prohibición específica de demandas o 

reconvenciones contra el obrero o empleado querellante; (8) la 

facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el 

patrono querellado no cumpla con los términos provistos para 

contestar la querella; y (9) los mecanismos para la revisión y 

ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. (Énfasis 

nuestro). Ley 2, 32 L.P.R.A. secs. 3120, 3121, 3133. Véase 

también, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921 

(2008); Rivera v. Insular Wire Products, Inc., 140 D.P.R. 912 

(1996).    

Con respecto al proceso para presentar defensas y 

objeciones, la Ley 2 establece que la parte querellada tiene que 

“hacer una sola alegación responsiva en la cual deberá incluir todas 

sus defensas y objeciones, entendiéndose que renuncia a todas 
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las defensas u objeciones que no incluya en dicha alegación 

responsiva”. (Énfasis nuestro). Ley 2, 32 L.P.R.A. sec. 3120. 

Consecuentemente, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que los 

tribunales de instancia no deberán permitir enmiendas a la 

contestación a la querella, a menos que se trate de situaciones 

donde la enmienda interesada tenga el propósito u objetivo de 

clarificar o ampliar, en beneficio de la pronta solución del caso, una 

defensa afirmativa previamente interpuesta en la contestación.  

Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987).  

B. 

Por otro lado, y con respecto a la limitación sobre el uso de 

los mecanismos de descubrimiento de prueba en los procesos 

llevados bajo la Ley 2, expresa la sección 3 de la misma que: 

se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en 
todo aquello que no esté en conflicto con las 

disposiciones específicas de las mismas o con el 
carácter sumario del procedimiento establecido 

den las secs. 3118-3132 de este título. 
Disponiéndose, en relación con los medios de 

descubrimiento anteriores al juicio autorizados por las 

Reglas de Procedimiento Civil, que la parte 
querellada no podrá usarlos para obtener 

información que debe figurar en las constancias, 
nóminas, listas de jornales y demás récords que 

los patronos vienen obligados a conservar en 
virtud de las disposiciones de la Ley de Salario 

Mínimo y los reglamentos promulgados al amparo 
de las mismas excepto cualquier declaración 

prestada o documento sometido por la parte 
querellante en cualquier acción judicial; y que 

ninguna de las partes podrá someter más de un 
interrogatorio o deposición ni podrá tomar una 

deposición a la otra parte después que le haya 
sometido un interrogatorio, ni someterle un 

interrogatorio después que le haya tomado una 

deposición, excepto que medien circunstancias 
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excepcionales que a juicio del tribunal justifiquen la 
concesión de otro interrogatorio u otra deposición. No 

se permitirá la toma de deposición a los testigos 

sin la autorización del tribunal, previa 
determinación de la necesidad de utilizar dicho 

procedimiento. (Énfasis nuestro). Ley 2, 32 L.P.R.A. 
sec. 3120. 

 
Cabe señalar que las limitaciones al descubrimiento de 

prueba en la Ley 2 surgen a raíz de la preocupación del legislador 

por la interpretación que se le dio a la ley anterior de reclamación 

de salarios, la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, que le 

permitía al patrono realizar un descubrimiento de prueba tan 

completo como el que permiten las Reglas de Procedimiento Civil. 

Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra.  

A esos efectos, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el 

descubrimiento de prueba bajo la Ley 2 está estrictamente 

limitado, ya que el legislador pretendió asegurar que 

mediante ningún mecanismo pudiera desvirtuarse el 

carácter sumario y de rápida resolución que impregna todo 

el procedimiento provisto en la Ley. (Énfasis nuestro). Alfonso 

Brú v. Trane Export, Inc., 155 D.P.R. 158 (2001); Dávila v. Antilles 

Shipping, Inc., supra. 

Teniendo presente lo establecido en la Ley 2 la jurisprudencia 

ha establecido que la limitación expresa en torno al número de 

interrogatorios o deposiciones que pueden tomarse únicamente se 

refiere a las partes en el pleito y no a los posibles testigos. Dávila 

v. Antilles Shipping, Inc., supra. Diferente regulación afecta a los 

posibles testigos, ya que se desprende de la lectura de la precitada 
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sección 3 que lo que limita la toma de deposiciones a testigos es 

que conste una autorización previa del tribunal, basada en la 

necesidad de utilizar dicho procedimiento. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

III. 

En el recurso ante nuestra consideración nos corresponde 

atender si el TPI incurrió o no en error de derecho al denegar la 

Orden de Protección solicitada por el señor Guzmán Figueroa 

permitiendo así que Sears deponga al señor Fernández, quien no 

es -y repetimos- funcionario de la parte recurrida.  Le asiste la 

razón al señor Guzmán Figueroa. Veamos.  

Para un entendimiento cabal de las cuestiones de derecho 

que debemos examinar y resolver, como cuestión de umbral, es 

preciso analizar la querella que dio comienzo al pleito ante nos; así 

como la contestación a la misma. En particular, la querella 

presentada por el señor Guzmán Figuera expresa lo siguiente en su 

acápite siete (7):  

El 16 de junio de 2014 el querellante fue despedido 

injustificadamente de su posición de trabajo sin previo 
aviso, sin amonestación escrita y sin ser notificado de 

los resultados de investigación alguna que se hubiese 
realizado en su contra.  

 
Predicado en ello, en la contestación a la querella Sears 

expresa a en su acápite siete (7) que se admite la fecha del 

despido pero se niega el resto del párrafo. De igual forma, “se 

alega afirmativamente que el querellante fue despedido tras 

haber incurrido en conducta que reflejó pobre juicio, 
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deslealtad y deshonestidad de su parte, todo lo cual hizo 

imposible su permanencia de empleo, por lo que su despido 

fue justificado […]”. (Énfasis nuestro). En adición a ello, Sears 

plantea como defensas afirmativas las siguientes: 

A. La querella deja de exponer hechos que  justifican 

la concesión de un remedio en ley a favor del 
querellante y contra la Compañía. 

 
B. La querellada no le adeuda suma de dinero alguna 

al querellante ni por los conceptos reclamados ni 
por ningún otro, toda vez que Sears le satisfizo al 

querellante toda suma que por ley y/o políticas de 
la empresa viniera obligada a pagar. 

 

C. El querellante fue despedido por justa causa y de 
conformidad con las disposiciones de la Ley 80. Su 

despido no fue arbitrario, ni caprichoso y 
respondió al interés de la querellada de 

preservar el buen y normal funcionamiento 
de su negocio conforme surge de la alegación 

responsiva número 7 de la presente 
Contestación a Querella la cual se incorpora 

por referencia a la presente defensa 
afirmativa. 

 
D. En todo momento aquí pertinente, la querellada 

actuó de buena fe y no fue negligente ni actuó con 
malicia contra la querella. 

 

E. El querellante está impedido por sus propios actos 
de instar la presente Querella y/u opera la defensa 

de “estoppel”. 
 

F. La Presentación de la Querella constituye 
temeridad, por lo que la parte querellada tienen 

derecho a recuperar honorarios de abogado 
incurridos en su defensa. 

 
G. Cualquier hecho no aceptado específicamente 

deberá considerarse negado. 
 

H. La compañía se reserva el derecho de enmendar 
y/o añadir defensas afirmativas que puedan   
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surgir como resultado del procedimiento de 
descubrimiento de prueba. (Énfasis nuestro).2 

 

Cónsono con lo anterior, subrayamos la importancia del 

proceso para presentar defensas y objeciones que expresa la      

Ley 2. Reiteramos que se deberá hacer una sola alegación 

responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y 

objeciones, entendiéndose que lo que no esté incluido en 

dicha alegación responsiva se renuncia. Además, el TPI no 

deberá permitir enmiendas a la contestación a la querella. Srio. del 

Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., supra.  

Como corolario de lo anterior, surge del expediente ante 

nuestra consideración que posterior a habérsele realizado una 

deposición duces tecum al señor Guzmán Figueroa, Sears diligenció 

una citación para tomarle una deposición al Gerente de JC Penney, 

el señor Fernández. Huelga reiterar que el señor Fernández no es 

parte en el presente pleito y Sears no hizo expresión alguna sobre 

él al contestar la querella laboral en su contra. En adición, dicho 

gerente es el actual supervisor del señor Guzmán Figueroa en otra 

relación de empleo distinta y separada totalmente a la de Sears. 

Predicado en ello es que es que el peticionario presenta su solicitud 

de Orden Protectora que da pie a la Resolución objeto del presente 

certiorari. 

Es preciso destacar que en la Réplica a “Solicitud para que se 

emita orden protectora” Sears plantea que le pareció poco 

convincente la explicación del señor Guzmán Figueroa sobre cómo 

                                    
2 Véase Apéndice de Certiorari, Contestación a Querella, págs. 10-15. 
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llegó el correo electrónico interno a su encasillado en su actual 

empleo. Y que por ende, es necesario realizarle la deposición al 

señor Fernández para “descubrir si lo que expone el querellante es 

correcto o si está mintiendo a los fines de encubrir la forma en la 

cual tuvo acceso a documentos de negocio propiedad de Sears”3. 

De igual forma, en su Alegato en Oposición a Petición de Certiorari 

Sears sostiene que los actos del señor Guzmán Figuera están 

dilatando los procedimientos de naturaleza sumaria y ello lleva a 

que estos concluyan que él mintió en la deposición y que le mintió 

a su patrono actual sobre los motivos de su despido en Sears. 

Sostiene que este foro apelativo no puede perder de perspectiva 

que una de las razones que justificaron el despido del peticionario 

fue su deshonestidad y que, por ende, tomarle la deposición al 

señor Fernández es pertinente para descubrir prueba dirigida a 

impugnar la credibilidad del señor Guzmán Figueroa para 

establecer su proceder mendaz.  

Ante estos planteamientos consideramos de suma 

importancia aclarar que mendacidad y deshonestidad no es lo 

mismo. Veamos que el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) define “honestidad” como: 1. decente o decoroso; 2. 

recatado, pudoroso; 3. razonable, justo. Por otra parte,  la RAE 

define “mendaz” como mentiroso y “mentiroso” como que tiene la 

costumbre de mentir. A su vez, “mentir” es definido como: 1. decir 

                                    
3
 Véase Apéndice de Certiorari, Réplica a “Solicitud para que se emita orden 

protectora”, pág. 43. 
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o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa; 2. 

inducir a error; 3. fingir, aparentar. 

Establecido eso, hemos examinado cuidadosamente las 

defensas afirmativas y colegimos que éstas no señalan 

imputaciones de actos de mendacidad en el empleo por el 

cual fue despedido. Sears tampoco planteó como defensa 

afirmativa que el peticionario es mendaz, desleal o 

deshonesto en su empleo actual en JC Penney. Es decir, de la 

lectura de la contestación a la querella no se desprende que la 

parte recurrida haya hecho alguna relación en sus alegaciones o 

defensas al nuevo patrono del señor Guzmán Figueroa. De modo 

que concluimos que con sus acciones Sears intenta enmendar la 

contestación a la querella estableciendo el posible carácter mendaz 

de Guzmán Figueroa en su nuevo empleo. Sostenemos que bajo 

el marco doctrinal que hemos reseñado, Sears renunció a 

esa defensa al no incluir en su contestación a querella 

elemento alguno sobre la alegada mendacidad del señor 

Guzmán Figueroa, tanto en su empleo en Sears como en su 

nuevo empleo en JC Penney.  

A pesar de que en la contestación a la querella Sears plantea 

como defensa afirmativa que el señor Guzmán Figueroa fue 

deshonesto, ya hemos establecido que deshonestidad no es 

sinónimo de mendacidad. Además, la imputación al señor Guzmán 

Figueroa de deshonestidad es únicamente aplicable en el contexto 

de su relación laboral con Sears. En vista de ello, el permitir 
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que el señor Fernández sea depuesto, quien acentuamos no 

es ejecutivo o empleado de Sears, produce inexorablemente 

que Sears evada y esquive los criterios taxativos de la 

legislación laboral en el cauce del procedimiento sumario. 

Advertimos que ello no solo violentaría los procesos establecidos en 

la Ley 2 al permitirle indagar sobre hechos que no son pertinentes 

y no guardan una razonable relación con el asunto en controversia, 

sino que también se estaría violentando el mandato del legislador a 

favor de ventilar las reclamaciones laborales con celeridad.  

Recordemos, además, que en este proceso es necesario velar 

que el procedimiento de descubrimiento que se realice no esté en 

conflicto con las disposiciones específicas de la Ley 2. Si bien es 

cierto que el patrono querellado tiene derecho a obtener la 

información indispensable para preparar su defensa en el proceso 

judicial, el descubrimiento de prueba bajo la Ley 2 es estrictamente 

limitado. La pretensión de Sears de deponer al actual supervisor 

del peticionario en JC Penney, quien no tiene relación alguna con la 

controversia del despido decretado por Sears contra el señor 

Guzmán Figuera y que además no fue mencionado en la 

contestación a la querella, violenta la política pública que 

instrumenta la propia Ley 2.  

Por lo tanto, conforme al mandato del Legislador dispuesto 

en la Ley 2, y que aquí las Reglas de Procedimiento Civil tienen un 

alcance distinto al prevaleciente en los procedimientos ordinarios, 
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concluimos que el TPI erró en derecho al no emitir la Orden 

Protectora solicitada oportunamente por el señor Guzmán Figueroa.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se hacen 

formar de esta sentencia, se EXPIDE el auto de certiorari, y se 

REVOCA la resolución recurrida. En consecuencia se declara CON 

LUGAR la Orden Protectora solicitada por el señor Guzmán 

Figueroa, por lo que NO se autoriza la pretensión de Sears de 

deponer al señor Fernández, supervisor del peticionario en su 

nuevo empleo en JC Penney. Se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos de índole sumario conforme a 

lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


