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Certiorari 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Guayama 
 
Caso. Núm.: 
 
G PE2016-0053 
 
Sobre :  
 
Reclamación de 
Salarios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

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

I 

 Compareció ante nosotros mediante recurso de certiorari la 

Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto 

Rico (COSSEC), para solicitar la revocación de una determinación emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (Instancia  o foro 

primario) que denegó su pedido desestimatorio. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos 

la expedición del auto. 

II 

 Se desprende de la querella incoada por 35 personas un reclamo 

de salarios el cual se incoó por el procedimiento sumario laboral 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada. La parte querellada presentó una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

fundada en que no existe derecho a un remedio, pues los salarios de las 

quincenas adeudadas del 1-15 de abril de 2016 y del 16-30 de abril 

fueron pagadas en su totalidad a los querellantes. En su oposición, los 
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querellantes expusieron que la querellada no pagó en tiempo los salarios, 

lo que dio paso a que se tuviera que instar la acción. Expusieron que el 

pago de la quincena del 1-15 de abril fue pagado el 1 de mayo y la del 15-

30 de abril se pagó el 18 de mayo, posterior a la presentación de la 

querella que se concretó el 9 de mayo de 2016. Por tanto, los 

querellantes sostienen que, si bien no se les adeudan ya los salarios que 

reclamaron, aún se les adeuda la doble penalidad, los intereses y 

honorarios según dispone la ley. A esos efectos citaron la Ley Núm. 180-

1998, 29 LPRA 250 et seq., mejor conocida como la Ley de Salario 

Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad. 

 Mediante una Resolución y Orden notificada el 5 de octubre de 

2016, el foro primario denegó la moción dispositiva instada por COSSEC. 

Dejó pautada una vista de los procedimientos para el 29 de noviembre 

próximo. Insatisfecho COSSEC con tal curso decisional, presentó el 

recurso que nos ocupa, en el cual ciñe su señalamiento de error en 

cuestionar la determinación del foro primario que denegó su moción 

dispositiva. Procedemos a reseñar las normas aplicables a la revisión de 

dicho recurso.  

III 

A. Expedición de recursos de certiorari 

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal 

sobre órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. Posterior a su 

aprobación, la precitada Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 

Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 
reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. 
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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 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 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 
suplido). 

 

Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 52.1, 

supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio.1 Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 
el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 
característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 
resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 
más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 
inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 
ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 
se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 
mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 
hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 
conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 
forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 
intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 
casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 
sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 
determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 
185 DPR 307, 336 (2012). 

 

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

                                                 
1Véanse, Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 25; 
Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders 

et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 434-435 (2013).2 Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y 

en un sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de 

uno, sin tasa ni limitación alguna”. Íd.3 

Además, el hecho de que un asunto se encuentre dentro de las 

materias que podemos revisar no justifica de por sí que procede la 

expedición del auto. Conforme lo dispone la Regla 52.1, supra, la 

determinación de la expedición de un recurso de certiorari debe 

examinarse a la luz de la ley aplicable. Así pues, cuando se presente 

una acción bajo un procedimiento especial debe también evaluarse la 

procedencia del recurso a la luz del estatuto que rija tal procedimiento. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 730 (2016). En 

este caso debemos remitirnos al Código de Enjuiciamiento Civil, que rige 

lo relativo al procedimiento sumario laboral. 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales (Ley 2), instituye un procedimiento sumario de adjudicación de 

pleitos laborales dirigidos a la rápida consideración y adjudicación de 

aquellas reclamaciones de empleados contra sus patronos relativos a 

salarios, beneficios y derechos laborales. 32 LPRA sec. 3118 et seq. Es 

                                                 
2 Citas omitidas.  
3 Cita omitida.  
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por ello que ciertas disposiciones estatuidas en la aludida ley son más 

favorables al obrero que al patrono. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

140 DPR 912, 922 (1996).4 De ahí que se le imponga una carga procesal 

más onerosa a la parte con mayores medios económicos, el patrono, sin 

privarle de poder defender sus derechos. Íd., pág. 924. De esta forma, el 

legislador implantó la política pública estatal de proteger a los empleados 

y desalentar los despidos sin justa causa. A fin de lograr la consecución 

de dichos propósitos, la Ley establece: (1) términos cortos para presentar 

la contestación de la querella o demanda; (2) criterios para conceder una 

sola prórroga para la contestación de la querella o demanda; (3) un 

mecanismo para diligenciar el emplazamiento del patrono; (4) el proceso 

para presentar defensas y objeciones; (5) límites a la utilización de los 

mecanismos de descubrimiento de prueba; (6) la aplicabilidad limitada 

de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en 

conflicto con el procedimiento sumario; (7) que ninguna de las partes 

pueda someter más de un interrogatorio o deposición, ni tomar una 

deposición a la otra parte después de haber sometido un interrogatorio ni 

viceversa, excepto cuando concurran circunstancias excepcionales; y (8) 

la obligación de los tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el 

patrono incumple con el término para contestar la querella o demanda. 32 

LPRA sec. 3120. Véase además Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 

DPR 921 (2008).  

El alcance de la Ley 2 se ha extendido a procesos judiciales 

relacionados con reclamaciones por: “(1) cualesquiera derechos o 

beneficios laborales; (2) cualesquiera sumas en concepto de 

compensación por trabajo o labor realizado; (3) cualesquiera 

compensaciones en caso de que dicho obrero o empleado hubiese sido 

despedido de su empleo sin justa causa, o (4) cuando el Legislador lo 

                                                 
4 Citando a Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 691-692 (1965).  
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haya dispuesto expresamente al aprobar otras leyes protectoras de los 

trabajadores”. Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 922.5  

En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza 

sumaria de este proceso responde a la política pública de “abreviar el 

procedimiento de forma que sea lo menos oneroso posible para el 

obrero”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 

(1999). Por ello, el Tribunal Supremo ha concluido que “la revisión de 

resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario del 

procedimiento laboral”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra, pág. 733, citando a Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, 

pág. 496. Sólo se ha permitido que este Tribunal revise resoluciones 

interlocutorias provenientes de un procedimiento sumario al amparo de la 

referida ley cuando dicha resolución sea dictada sin jurisdicción, de 

forma ultra vires, o en casos extremos en los cuales los fines de la 

justicia requieran la intervención de este Tribunal. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498; Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra. Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático 

respecto a este punto en diversas ocasiones. Véanse Ortiz v. Holsum, 

190 DPR 511, 517 (2014); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 

158, 171 (2001); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45-46 

(2006). La razón de ser de esta norma general de abstención es evitar 

dilaciones que normalmente las revisiones de determinaciones 

interlocutorias conllevan, lo que precisamente derrotaría el fin perseguido 

por el procedimiento sumario. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra, pág. 498.   

                                                 
5 Como bien lo indicó la ex Juez Asociada, Hon. Miriam Naveira De Rodón, en el caso de 
Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, el espectro de reclamaciones que se pueden 
canalizar a través del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, son 
pleitos de: (1) jornada de trabajo (Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 LPRA sec. 
282); (2) gravamen por labor de operaciones (Ley Núm. 73 de 4 de mayo de 1931 (29 
LPRA secs. 187 y 188); (3) deducción de salarios cooperativos (Ley Núm. 42 de 15 de 
mayo de 1972, 29 LPRA sec. 175); (4) seguro social choferil (Ley Núm. 428 de 15 de mayo 
de 1950, 29 LPRA sec. 690); (5) despido de empleados acogidos a beneficios de A.C.A.A. 
(Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 9 LPRA sec. 2054 et seq.); (6) despido de 
empleados acogidos a los beneficios de S.I.N.O.T. (Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, 

11 LPRA secs. 201 et seq.) (7) ingresos garantizados para los trabajadores de la industria 
azucarera en su fase agrícola (Ley Núm. 141 de 29 de junio de 1969, 29 LPRA sec. 2001 
et seq.);  y (8) ingresos agrícolas garantizados (Ley Núm. 142 de 19 de junio de 1969, 29 
LPRA sec. 2021). Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 922 n. 5. Ahora bien, 
como bien se menciona en el caso dicha lista es numerus apertus.       
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IV 

 Si bien el asunto planteado en materia de la cual podemos revisar 

por tratarse de la denegatoria de una moción dispositiva, tras evaluar el 

recurso de certiorari y los documentos de su apéndice a la luz de la ley 

aplicable, la Ley 2, y su jurisprudencia interpretativa, concluimos que la 

determinación recurrida no fue dictada sin jurisdicción, de forma ultra 

vires, como tampoco se trata de un caso extremo en el que los fines de la 

justicia requieran la intervención de este Tribunal. No tratándose el asunto 

recurrido de alguna de estas circunstancias, nuestra revisión queda 

completamente vedada, toda vez que se trata de un procedimiento 

sumario especial al que las Reglas de Procedimiento Civil no aplican en 

toda su extensión. Por estas razones, denegamos expedir el auto de 

certiorari solicitado.   

V 

 Conforme a los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


