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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros la Asociación de Empleados del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA), los miembros de la 

Directiva de la Asamblea de Delegados (Directiva), los directores 

miembros del Comité Ejecutivo (Directores) y sus respectivos 

oficiales (en adelante los peticionarios) mediante recurso de 

certiorari. Los peticionarios solicitan la revocación de una 

Resolución dictada el 1 de febrero de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró no ha lugar una 

“Moción solicitando se emita resolución relacionada a moción de 

reconsideración presentada por la parte demandada sobre retiro de 

fondos” instada por la AEELA. Lo anterior tuvo el efecto de ratificar 

una orden previa que autorizó a la Sra. Migdalia López Gómez 
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(señora López Gómez o recurrida) a retirar unos fondos 

depositados por la AELA como pago de salarios dejados de percibir, 

pero sin descontar alegados ingresos recibidos por la empleada 

mientras estuvo cesanteada. A continuación reseñaremos los 

aspectos procesales pertinentes al recurso de epígrafe. 

I. 

 El 27 de marzo de 2014, el TPI dictó Sentencia parcial a favor 

de la señora López Gómez (señora López Gómez o recurrida) 

mediante la cual concluyó que ésta fue despedida ilegalmente de 

su puesto de Directora Ejecutiva Auxiliar de la AEELA. En 

consecuencia, el foro primario le concedió un injunction preliminar 

y le ordenó a la parte demandada lo siguiente: la reinstalación al 

puesto de Directora Ejecutiva Auxiliar mientras se dilucidaba el 

pleito; el pago de los salarios dejados de percibir, beneficios, plan 

médico y restitución de las demás herramientas de trabajo que 

conlleva el empleo. El TPI fijó el salario retroactivo y prospectivo a 

pagar en $9,350 mensuales más una aportación patronal al plan 

médico de $459 mensuales. 

A tenor con lo anterior, el foro primario resolvió que la parte 

demandada debía pagar un total de $78,472 correspondiente al 

periodo del 1 de agosto de 2013 al 30 de marzo de 2014. De igual 

forma, ordenó el pago del salario y la aportación según indicamos 

por el tiempo que transcurriese desde el 1 de abril de 2014 hasta 

la reinstalación. Por último, el TPI impuso la acumulación del 

interés legal prevaleciente desde la fecha de la presentación de la 

demanda hasta el cumplimiento total de la sentencia. 

Al momento en que dictó la Sentencia parcial, la señora 

López Gómez no devengaba ingresos. Según la Sentencia parcial, la 

señora López Gómez sufragó sus obligaciones con fuentes de 

ahorro, crédito y otros ingresos de rentas de propiedades. La parte 

demandada no estuvo satisfecha con el injunction preliminar y 
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acudió al Tribunal de Apelaciones. Un Panel Hermano examinó el 

recurso y confirmó la decisión de reinstalar a la señora López 

Gómez en su puesto de Directora Ejecutiva Auxiliar mientras se 

dilucidaba el caso en sus méritos. De igual modo, sostuvo el 

dictamen del foro de primera instancia respecto al pago retroactivo 

de salarios y beneficios que tuviese la señora López Gómez desde el 

1 de agosto de 2013 hasta la fecha de reinstalación. 

Sin embargo, el Panel Hermano modificó la Sentencia parcial 

para dejar sin efectos las determinaciones de hechos acerca de la 

legalidad del nombramiento del Director Ejecutivo de la AELA y de 

los miembros del Comité Ejecutivo. El Tribunal de Apelaciones 

consideró que estos hechos no eran necesarios para concluir que el 

despido ocurrió en violación al debido proceso de ley. En 

particular, el foro apelativo destacó: el desconectar la tarjeta 

magnética para entrar a las instalaciones de la AEELA; el ordenar 

agotar un tiempo de vacaciones de manera forzosa; no notificarle 

que estaba bajo investigación hasta luego de presentada la 

demanda; la inexistencia de medidas disciplinarias o 

amonestaciones en el expediente; la falta de notificación de la 

formulación de cargos y el contenida de la investigación sobre 

desempeño. 

El 27 de agosto de 2015, la señora López Gómez presentó 

una Moción de desacato mediante la cual alegó que la AEELA no 

había pagado los salarios retroactivos dejados de percibir, los 64 

días de vacaciones como tampoco la partida del interés legal 

acumulado. Añadió que la AEELA no le había extendido el 

beneficio del plan médico. Asimismo, indicó que, a pesar de 

realizar los pagos mensuales de la tarjeta de crédito de la AEELA, 

ésta no le fue activada. Por último, adujo confrontar problemas con 

el pago de las quincenas, pues el pago del 12 de agosto de 2015 le 

fue remitido por correo el 14 de agosto tras las gestiones del 
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abogado de la señora López Gómez. Según la moción, lo mismo 

sucedió con el pago de la quincena del 26 del mismo mes y año. 

Ante estas alegadas circunstancias, la señora López Gómez le 

solicitó al TPI que emitiera una orden de mostrar causa en contra 

de la parte demandada y los citara a una vista de desacato. 

El 10 de septiembre de 2015, la parte demandada 

compareció y manifestó que existía discrepancia en cuánto a las 

partidas reclamadas por la señora López Gómez. La AEELA alegó 

que la señora López Gómez le reclamó extrajudicialmente el pago 

de $484,178.36, donde incluía la penalidad de pago doble por 

“vacaciones forzadas” y una partida de honorarios de abogado. 

Informó, además, que le contestó la reclamación a la señora López 

Gómez donde explicó que no procedían las partidas de honorarios 

de abogado, doble penalidad, pago en efectivo de las vacaciones, 

interés sobre vacaciones y enfermedad, intereses sobre vacaciones 

y enfermedad. La AEELA le comunicó a la señora López Gómez que 

dichas partidas no estaban incluidas en la Sentencia parcial y el 

remedio concedido por el TPI era provisional. 

Por otro lado, la AEELA alegó ante el TPI que conocía de un 

alegado trabajo remunerado realizado por la señora López Gómez 

durante el periodo que estuvo fuera de labores en la AEELA. En 

consecuencia, la AEELA solicitó la reducción de salarios recibidos 

durante ese periodo de tiempo y de las aportaciones al Sistema de 

Retiro, plan médico, seguro social para evitar un enriquecimiento 

injusto. La aquí apelante le solicitó al TPI que le ordenara a la 

señora López Gómez a entregar toda prueba de ingresos recibidos 

durante el periodo que ésta estuvo fuera de la AEELA, tales como: 

contratos, planillas de contribución sobre ingresos y formularios 

W-2 correspondientes a los años 2013 y 2014; y aportaciones 

pagadas al Sistema de Retiro, Seguro Social, Plan Médico y 

cualquier otro relacionado para los mismos años. 
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El AEELA depositó en el TPI $261,531.41 (cheque Núm. 

0566888) con el fin de evitar la acumulación de intereses y, según 

su escrito, dicha suma satisfacía la totalidad de la Sentencia 

parcial “sin reducir las partidas que exigen las leyes aplicables”. 

(Énfasis nuestro). De igual modo, le solicitó al TPI que resolviera si 

la acumulación de vacaciones debía pagarse en efectivo cuando la 

señora López Gómez recibió su salario durante todo el año. La 

posición de la AEELA fue que se le acreditara como “paga 

concedida temporalmente (back pay)”. Por último, la parte 

demandada le planteó al TPI que la reinstalación de la señora 

López Gómez al puesto de Directora Ejecutiva Auxiliar no era 

posible, porque el mismo fue eliminado con la reestructuración 

luego de la Ley Núm. 9-2013. Sobre este aspecto, la AEELA 

expresó que podía reinstalarla en un puesto donde se pudiese 

desempeñar mientras se ventilan los méritos del caso. 

La moción de la parte demandada fue sometida junto con las 

cartas extrajudiciales de los abogados de las partes que contenía, a 

su vez, un desglose de las sumas en controversia. El 14 de octubre 

de 2015, los demandados presentaron una Moción informativa y 

solicitud de remedio. En el escrito indicó, entre otras cosas, que se 

le reservó el puesto de Abogada II a la demandante para poder 

cumplir con la orden de reinstalación y allí devengaría el mismo 

salario y beneficios. Además, explicó que retenía el pago de las 

quincenas, porque la señora López Gómez no cumplimentó un 

formulario de solicitud de vacaciones regulares. Los demandados 

argumentaron que la señora López Gómez abandonó su trabajo  y 

se negó a someter los documentos necesarios para tramitar el plan 

médico y el depósito directo del salario. 

Posteriormente, el TPI le ordenó a las partes a suscribir una 

moción conjunta donde se incluyera las partidas contempladas en 

el retiro de los fondos consignados. La moción fue suscrita solo por 
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la parte demandante. Ambas partes coincidieron en que lo 

ordenado por el foro primario no se pudo concretizar. La parte 

demandada más adelante le informó al TPI que no firmó un 

borrador enviado por la demandante porqué el mismo no 

descontaba alegados ingresos recibidos por la demandante y no 

mencionaba la necesidad de devolver el dinero en caso de la 

AEELA prevalecer cuando se resolviese los méritos del caso. 

La señora López Gómez expresó en su moción que en la vista 

celebrada el 1 de octubre de 2015 hizo constar su conformidad con 

la suma depositada por los demandados como “cumplimiento del 

pago de los salarios dejados de devengar por la demandante, su 

bono de navidad correspondiente al año 2014, las aportaciones 

patronales al pago del plan médico y los intereses sobre la 

sentencia para dichas partidas”. Además, la señora López Gómez 

solicitó que el pago se realizara mediante la emisión de 6 cheques 

cuyo monto total ascendiese a $147,451.49 y otro por  

$114,078.94, éste último se utilizaría para pagar los descuentos de 

nómina correspondientes. 

El 16 de noviembre de 2015, el TPI declaró ha lugar la 

solicitud de retiro de fondo y refirió el asunto a la Unidad de 

Cuentas del TPI para la gestión pertinente. En esa misma fecha, el 

foro primario dictó una Orden a unidad de cuentas donde incluyó 

las cuantías de cada uno de los siete cheques según lo solicitó la 

señora López Gómez. La Resolución del TPI fue notificada el 24 de 

noviembre de 2015. Oportunamente, los demandados solicitaron 

reconsideración y argumentaron que el proceso para ordenar el 

retiro de los fondos no fue el correcto, porque no se dilucidó el 

asunto de los trabajos realizados por la señora López Gómez 

mientras estuvo fuera del empleo con el AELA. 

En particular, la parte demandada acompañó prueba 

documental con el fin de establecer que la señora López Gómez 
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trabajó como abogado en el Departamento de Justicia, Negociado 

de Investigaciones Especiales, durante periodo del 10 de 

septiembre de 2014 hasta el 30 de junio de 2015. Los 

documentos sometidos fueron una certificación de la Oficina del 

Controlador y un Contrato de servicios profesionales Núm. 2015-

00097. En ese sentido, la parte demandada insistió en la 

necesidad de ordenarle a la señora López Gómez que proveyera 

información de sus ingresos devengados desde la separación del 

empleo hasta su reinstalación efectiva al 1 de agosto de 2015. 

Arguyó que la demandante generó, como mínimo, $51,000 

para el periodo mencionado al considerar la prueba documental 

sometida. Aludiendo al trámite apelativo de la Sentencia parcial, la 

parte demandada planteó que los ingresos en controversia fueron 

devengados mientras el dictamen original no era final y firme. El 

fundamento del reclamo de los demandados fue la prohibición de 

una doble compensación instituida en la Sección 10 del Art. VI de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A. 

Tomo I y la jurisprudencia que citamos más adelante. A esos 

efectos, los demandados sometieron el desglose que entendía 

procedía tras las deducciones de los salarios en controversia. 

El 18 de diciembre de 2015, el TPI declaró académica la 

solicitud de reconsideración de la parte demandada. En esa misma 

fecha, el TPI dictó una Resolución y orden donde denegó la 

imposición de honorarios de abogado, ordenó el pago de las 

vacaciones forzadas, y señaló una vista para dilucidar el aspecto 

de la reinstalación y la disponibilidad del puesto. Las decisiones 

del foro primario fueron notificadas el 28 de diciembre de 2015. El 

14 de enero de 2016, los demandados presentaron una Moción 

solicitando se emita resolución relacionada a moción de 

reconsideración presentada por la parte demandada sobre retiro de 

fondos.  
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El 1 de febrero de 2016, el TPI declaró no ha lugar la moción 

de reconsideración y notificó su decisión al día siguiente 

apercibiendo el derecho a recurrir al foro apelativo mediante 

certiorari. Insatisfecho con el resultado, la parte demandada acudió 

ante nosotros mediante recurso de certiorari y el error señalado fue 

el siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
autorizar el retiro en su totalidad de los fondos 

depositados correspondientes a la paga atrasada de la 
recurrida sin considerar el reclamo de la parte 
peticionaria de que era necesario deducir de los 

salarios depositados, los ingresos devengados por la 

recurrida. 

 Los peticionarios reiteraron los argumentos que fueron 

esbozados ante el TPI. De otra parte, la recurrida arguyó que en 

este caso no se justifica la deducción de los salarios, porque la 

parte peticionaria es un patrono privado y la señora López Gómez 

no es una empleada pública. Arguyó que la reglamentación le 

permite devengar ingresos  por cuenta propia y ello no supone un 

quebrantamiento del contrato de su trabajo. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver el recurso 

apelativo. 

II. 

A. El recurso de certiorari y su expedición  

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; García v. Padró, 165 

D.P.R. 324, 334 (2005). La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

para revisar dictámenes del TPI, mediante un recurso de certiorari, 

cambió con la aprobación y vigencia de las Reglas de 

Procedimiento Civil. Íd. A tales efectos, la Regla 52.1 dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 



 
 

 
KLCE201600337 

 

10 

El 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 evidenciaros, 

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.    

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

El Tribunal de Apelaciones tiene una prohibición general de 

acoger recursos de certiorari, con ciertas excepciones, establecidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Al interpretar la 

Regla 52.1, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico manifestó 

que las limitaciones jurisdiccionales fueron el resultado del “gran 

cúmulo de recursos para revisar órdenes y resoluciones que 

dilataban innecesariamente el proceso”. Job Connection Center v. 

Sup. Econo, 185 D.P.R. 585, 594 (2012); véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el 

peticionario recurra de una resolución u orden sobre: remedios 

provisionales, injunctions o denegatoria de mociones dispositivas. 

Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye 

aquellas determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta 
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la determinación final del tribunal para formar parte de un recurso 

de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.    

El Tribunal de Apelaciones puede considerar expedir el auto 

de certiorari cuando se trate de órdenes y resoluciones 

interlocutorias relacionadas con: la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; los privilegios evidenciarios; las 

anotaciones de rebeldía; relaciones de familia; algún interés 

público o; un fracaso irremediable a la justicia. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En fin, la jurisdicción del Tribunal de 

Apelaciones fue limitada en cuanto a la revisión de dictámenes 

interlocutorios y la expedición es discrecional. Véase Job 

Connection Center v. Sup. Econo, supra.  

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La Regla 40 

establece lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:    

(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. Íd.  
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Por último, el foro apelativo debe ejercer su facultad revisora 

solamente en aquellos casos que se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso 

de discreción.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 

664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

B. El pago de salarios dejados de percibir y los ingresos recibidos 

durante la cesantía del empleado 

 En Estrella v. Mun. de Luquillo, 113 D.P.R. 617 (1982), el 

Tribunal Supremo aplicó la prohibición contenida en la Sección 10 

del Art. VI de la Constitución del E.LA., supra, que dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: “[n]inguna persona podrá recibir sueldo 

por más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico”. La 

ley habilitadora de la AELA le atribuye a ésta una naturaleza 

privada al expresar: “[s]e reconoce el carácter privado de la 

Asociación [AELA], por obtener sus fondos del dinero propiedad de 

sus socios y por su rol como custodio de dichos fondos, aun 

cuando está organizada por disposición de Ley”. Art. 46 de la Ley 

de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2013, Ley Núm. 9-2013. En ese sentido, no podríamos 

aplicar la prohibición constitucional a un empleado que labora 

para la AELA y recibe un sueldo a su vez de un empleo en el sector 

público. 

Ahora bien, lo anterior no dispone de la controversia de 

autos. El remedio del pago de salarios dejados de percibir ha sido 

objeto de varias decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

En Berríos v Eastern Sugar Associates, 85  D.P.R. 119, 130 (1962), 

dicho foro expresó que en aquellos casos en la empresa privada 

donde la ley autoriza el pago de salarios dejados de percibir, “el 

patrono puede deducir cualquier suma que el obrero perjudicado 

hubiese percibido por su trabajo con otros patronos”. Véase, 

además, Rivera v. Wire Prods., Corp., 158 D.P.R. 110, 128-130 
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(2002). El remedio del pago de salarios dejados de percibir es 

reparador y no punitivo. Íd. Esta doctrina ha sido reiterada por el 

Tribunal Supremo en casos laborales en el sector público. Véase 

Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 D.P.R. 199, 205 (2001). 

Al examinar la jurisprudencia citada, se puede colegir que el 

factor principal para determinar si procede o no la deducción de 

salarios recibidos por el empleado mientras estuvo cesanteado es 

la naturaleza reparadora de la Ley proveedora del remedio. Íd., 

pág. 206-207. El Tribunal Supremo ha expresado que “[l]o 

importante es que [la persona] no se perjudique económicamente 

como consecuencia del despido injustificado, es decir, que [la 

persona] no devengue un salario menor al que hubiese recibido de 

haber continuado trabajando para [el patrono]”. Rivera v. Wire 

Prods., Corp., supra, pág. 129. A tenor con lo expresado, 

procedemos a realizar algunos apuntes sobre el recurso del 

injunction preliminar.  

El recurso extraordinario de injunction está reglamentado por 

la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y por los 

Arts. 675 al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. 

secs. 3521-3533, respectivamente. En términos generales, dicho 

recurso va dirigido a prohibir o a ordenar la ejecución de algún 

acto determinado, con el fin de evitar causar perjuicios inminentes 

o daños irreparables a alguna persona. Este es un recurso 

extraordinario y los tribunales solamente pueden expedirlo en 

aquellos casos en que no hay otro remedio adecuado en el curso 

ordinario de la ley. E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 D.P.R. 

669 (1999). Para que se emita un injunction debe existir un agravio 

de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente 

reparación. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 D.P.R. 21, 

40 (2010).  
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El injunction preliminar es un remedio provisional emitido 

luego de la celebración de una vista en la cual las partes presentan 

prueba a favor y en contra de tal remedio. Mun. de Ponce v. 

Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994). La concesión de un 

injunction preliminar dentro de una petición de injunction 

permanente no tiene otro propósito que mantener el status quo 

hasta la celebración del juicio en sus méritos. Íd., pág. 784 citando 

a Sucn. Figueroa v. Hernández, 72 D.P.R. 508 (1951). A su vez, 

evita que se convierta en académica la sentencia que finalmente se 

dicte al atender la petición de injunction permanente o se le 

ocasionen daños de mayor consideración al peticionario mientras 

perdura el litigio. Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742 (2006); 

Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656 (1997); Mun. de 

Ponce v. Gobernador, supra, pág. 784 citando a Cobos Liccia v. 

DeJean Packing Co., Inc., 124 D.P.R. 896 (1989).  

Es importante apuntar que al conceder una solicitud de 

injunction preliminar no se adjudican o prejuzgan los méritos del 

caso. Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 791. Resulta 

necesario hacer esta expresión, porque los efectos de la concesión 

de un injunction preliminar y un injunction permanente son 

distintos. El remedio preliminar no constituye cosa juzgada y el 

remedio permanente sí puede tener el efecto de una adjudicación 

en los méritos. Cruz v. Ortiz, 82 D.P.R. 834 (1961).  

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al autorizar a la señora López Gómez a retirar el 

dinero consignado por  AEELA. La posición de la AEELA es que la 

señora López Gómez generó ingresos durante los años 2014 y 

2015, y éstos deben descontarse de la suma depositada en la 

cuenta del TPI. Sin embargo, antes de entrar en los méritos del 

señalamiento de error, estamos obligados a discutir dos 
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planteamientos jurisdiccionales traídos por la recurrida en su 

alegato en oposición. En el primero, arguyó que el recurso de 

certiorari fue presentado fuera de término. En el segundo, la 

recurrida argumentó que los asuntos expuestos en el recurso de 

certioari no los contempla la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

La parte recurrida planteó que los peticionarios debieron 

recurrir de la Orden dictada el 18 de diciembre de 2015. 

Argumentó que fue dicha Orden la cual dispuso de la moción de 

reconsideración presentada por los aquí peticionarios. No le asiste 

razón. El TPI resolvió mediante esa Orden que la moción de 

reconsideración era académica. El aspecto de la academicidad 

nunca fue discutido ante el TPI en momentos previos a la Orden 

dictada el 18 de diciembre de 2015. Véase Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis Inc., 158 D.P.R. 345, 365-366 (2003). En ese sentido, la 

parte demandada actuó correctamente al presentar un escrito 

donde le argumentó al foro primario que su moción de 

reconsideración fue presentada oportunamente y debía atenderla 

en los méritos de conformidad con la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, supra. 

Lo contrario no le hubiera brindado la oportunidad al TPI de 

atender todas las controversias apropiadamente y el Tribunal de 

Apelaciones estuviese impedido de entrar en cuestiones no 

planteadas ante el foro hoy recurrido. Véase Trabal Morales v. Ruiz 

Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990). Además, los documentos 

utilizados por el TPI reflejaron la intención de atender los méritos 

de la moción de reconsideración mediante la Resolución de 1 de 

febrero de 2016. El TPI expresó: “A la Moción de Reconsideración 

sobre retiro de fondos presentada por la Asociación: No Ha Lugar”. 

Asimismo, notificó su dictamen con un formulario que le apercibía 
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a la parte demandada sobre su derecho a recurrir al Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de certiorari. 

En segundo término, la parte recurrida arguyó que no 

tenemos jurisdicción en el presente asunto, porque se trata de 

materia no contemplada en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. No albergamos duda del alto interés público que ostenta el 

desembolso de fondos provenientes de las aportaciones de los 

servidores públicos. Por lo tanto, no le asiste la razón a la 

recurrida. El recurso de certiorari incoado por los peticionarios 

tiene cabida dentro de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Superado el aspecto jurisdiccional, pasamos a atender los 

méritos del señalamiento de error formulado por los peticionarios, 

esto es si procede descontar del dinero consignado aquellos 

salarios devengados por la señora López Gómez durante los años 

que estuvo cesanteada. La jurisprudencia citada por las partes no 

hace distinción entre el empleado privado o empleado público. 

Como mencionamos, lo importante es identificar la naturaleza del 

estatuto que provee el remedio. Si el remedio legal es de carácter 

remedial, procede el descuento. 

En el presente caso, el remedio obtenido por la señora López 

Gómez fue el resultado de un injunction preliminar cuya naturaleza 

es remedial y no punitiva. De hecho, las partes están contestes en 

que la Sentencia parcial concedió un remedio provisional para 

mantener el status quo hasta la resolución final del caso. Así lo dijo 

expresamente la Sentencia parcial y lo confirmó el Tribunal de 

Apelaciones. No hay un castigo al patrono en esta etapa de los 

procedimientos y el fin es intentar regresar a la señora López 

Gómez a la misma situación antes del despido. 

La señora López Gómez citó en su alegato en oposición a 

Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 D.P.R. 609 (1976). 
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Sin embargo, entendemos que dicho caso no es aplicable a la 

situación ante nuestra consideración. En Futurama Import Corp., 

se trataba de una acción de daños y perjuicios por la pérdida de 

una mercancía asegurada. Lo resuelto en  Berríos v Eastern Sugar 

Associates, supra, Hernández v. Mun. de Aguadilla, supra y en 

Rivera v. Wire Prods., Corp., supra,  versa sobre asuntos laborales 

análogos al presente caso y procede su aplicación. Con nuestra 

decisión entendemos que hacemos valer el propósito del remedio 

provisional del injunction preliminar. Véase Hernández v. Mun. de 

Aguadilla, supra, pág. 209. El TPI incidió al ordenar el retiro del 

dinero consignado sin antes descontar los salarios devengados por 

la señora López Gómez mientras estuvo cesanteada. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso de 

certiorari a tenor con la Regla 40(A) y (G) del Reglamentos del 

Tribunal de Apelaciones, supra, y revocamos la Resolución del TPI 

que ordenó el retiro de los fondos consignados por la AEELA. El 

TPI deberá celebrar una vista para determinar el monto de los 

ingresos generados por la señora López Gómez durante los años 

que ésta estuvo cesanteada y luego descontarlos de la suma 

consignada por la AEELA. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


