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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Grana Martínez  y la Juez Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

R E S O L U C I O N 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de septiembre de 2015. 

 El presente es un pleito de reclamación de salarios incoado 

por un grupo de empleados en contra de Pfizer Products, Inc. La 

reclamación se presentó en el año 2009 y está bajo la consideración 

del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI).  

En síntesis, los empleados aseveraron que Pfizer implantó  

una práctica uniforme para la concesión de un  período para 

alimentos de media hora en cada turno regular de ocho horas, sin 

otorgarles un segundo período para ingerir alimentos. Indicaron que 

esa media hora se les pagaba a un tipo sencillo de salario en lugar 

de doble. También alegaron que Pfizer no pagó las horas extras por 

el trabajo correspondiente al segundo y tercer turno. Además, 

reclamaron horas extras por el tiempo dedicado a colocarse y 

quitarse los uniformes de trabajo y el tiempo que les tomaba 

caminar hasta el área laboral. Respecto a esto último, alegaron que 

el tiempo extra que invertían en el área de lockers para colocarse y 

remover el uniforme era de 10 minutos, es decir 20 minutos diarios 
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que no les fueron pagados. El tiempo de caminar desde estos 

lockers hasta el área de trabajo era de 7 minutos, o sea 14 minutos 

diarios (ida y la vuelta). Pfizer negó los hechos alegados y levantó 

varias defensas. 

En lo que atañe a este recurso, en octubre de 2014, Pfizer 

interpuso una Moción de sentencia sumaria por compensación (“off-

set”) por alegado tiempo compensable en cuanto a demandantes de 

la planta de Barceloneta. Básicamente, Pfizer aseveró que los 

empleados demandantes de la planta de Barceloneta gozaban de 

un período de alimentos que resultaba ser mayor de media hora. Se 

trata, según Pfizer, de períodos de break que presuntamente eran 

de 30 minutos, pagados por la compañía, sin que los empleados 

tuvieran que ponchar. Pfizer pretendía mediante su moción de 

sentencia sumaria que el TPI determinara que podía aplicársele a 

estos empleados un crédito por estos 30 minutos de break contra 

cualquier tiempo compensable que los empleados invirtieron en 

colocarse  y quitarse el uniforme antes y después de ponchar el 

turno.  

Posteriormente, los empleados demandantes se opusieron a 

la solicitud sumaria antes referida. Entre sus argumentos indicaron 

que jurídicamente era improcedente la figura de la compensación. 

Además, afirmaron lo siguiente: 

7. Habida cuenta que el período de toma de alimentos 
con paga concedido por la demandada Pfizer a los 
empleados de la planta de Barceloneta no era un mero 
capricho de la gerencia y no se daba en un vacío, sino 
que era concedido debido a que era parte de los 
beneficios y derechos adquiridos de conformidad con el 
contrato de empleo entre Pfizer y cada uno de los 
empleados, no puede reclamar lo que no podemos 
definir de otra forma que no sea la “devolución” de los 
salarios pagados por dicho concepto y/o plantear la 
defensa jurídica de compensación para intentar así 
extinguir su obligación de pago hacia los empleados por 
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los períodos de cambio de ropa objeto de la demanda 
en el presente caso.1    

 
El 10 de abril de 2015, el foro de instancia dictó una 

resolución en consideración a la solicitud sumaria de Pfizer. El TPI 

expuso el extenso trámite procesal del caso y el derecho aplicable 

en cuanto a la solicitud sumaria de Pfizer.  Luego de un detallado 

análisis de la controversia, determinó denegar la moción de 

sentencia sumaria sometida por la compañía. Inconforme, Pfizer 

solicitó reconsideración. Esa reconsideración fue igualmente 

denegada. Aún inconforme, Pfizer presentó ante este Tribunal el 

recurso de certiorari que nos ocupa. Le imputó al foro primario los 

siguientes errores: 

1. Erró el TPI al apartarse del derecho aplicable y 
considerar el “break” de 30 minutos diarios pago 
por la Compañía que gozaban los demandantes 
como tiempo compensable (“rest break”) bajo 29 
C.F.R. §758.18, en vez de tiempo no compensable 
(“bona fide meal period”) bajo 29 C.F.R. §785.`9 y 
su jurisprudencia interpretativa. 
 

2. Erró el TPI al no desestimar las reclamaciones de 
los demandantes y concluir que Pfizer no puede 
utilizar los 30 minutos diarios de “break” con 
paga que disfrutaron los demandantes de la 
planta de Barceloneta para compensar contra los 
20 minutos diarios que alegan se les adeuda por 
el tiempo de cambio de ropa que incurrían antes 
y después de su turno.  

 
I 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

recurso extraordinario de certiorari tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 

                                                 
1
 Véase la página 138 del apéndice del certiorari. 
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(2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García 

v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005). Es decir, la principal 

característica del certiorari es “la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012). Para una 

pormenorización de los criterios que este Foro toma en 

consideración a la hora de expedir o denegar un certiorari, véase la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo 

se justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de 

instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y 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.” Lluch v. España Service, 117 D.P.R. 729, 

745 (1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa 

en la premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor 

posición para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del 

caso, y en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso de los pleitos que se ventilan ante ese 

foro. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 

(2008).       

II 

 Con esas consideraciones en mente, hemos hecho una 

lectura minuciosa del recurso presentado por los peticionarios y sus 

argumentos no nos persuaden de intervenir en esta etapa de los 

procedimientos.  No percibimos que al denegar dictar sentencia 

sumaria por los asuntos planteados por Pfizer, el foro de instancia 

haya abusado de su discreción o cometido un claro y manifiesto 
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error que amerite nuestra intervención, sobre todo en las 

particulares circunstancias que presenta este caso,  el cual data del 

2009. Por el contrario, su razonamiento nos parece apropiado y 

prudente, por lo que debemos abstenernos de intervenir con su 

determinación y el manejo del asunto ante su consideración.  

III 

 A la vista de todo lo anterior, denegamos el auto de certiorari.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


