
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y FAJARDO 
PANEL VIII 

 
ERNESTO DIAZ 

CORREA 
 

Querellante Apelado 
 

v. 
 

N.A.G. SAFETY CORP. 
 

Querellada Apelante 

 

 
 
 

KLAN201500724 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera  Instancia, 
Sala Superior de 
Carolina 
 
Civil. Núm.  
F PE2009-1369 
 
Sobre: 
Despido Injustificado   

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

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

Mediante recurso instado como apelación, N.A.G. Safety Corp. 

recurre de una determinación en la que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (Instancia o foro primario), resolvió que el 

despido del querellante Ernesto Díaz Correa fue injustificado. Por las 

razones que exponemos a continuación, acogemos el recurso 

presentado como  certiorari y denegamos. 

I. 

 En primera instancia es menester señalar que el caso del 

epígrafe comenzó con una querella en solicitud del pago de mesada 

según dispuesto en la Ley de Despido Injustificado (Ley Núm. 80 de 30 

de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et seq.) por 

un alegado despido injustificado. El proceso se inició al amparo del 

procedimiento sumario laboral establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961 (32 LPRA sec. 3118 et seq.) el 24 de noviembre de 

2009. Luego de unos incidentes procesales de los cuales 

desconocemos el detalle, se le solicitó al foro primario que bifurcara el 

procedimiento para adjudicar, en primer término, si el despido fue o no 

                                                 
1 La Juez Varona Méndez no interviene.  
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injustificado. Tras el correspondiente desfile de prueba, Instancia 

emitió un dictamen que tituló “sentencia” y el cual fue objeto de 

enmienda para incluir el lenguaje con arreglo a las disposiciones de la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) con el propósito de 

impartirle finalidad. En ella el foro primario resolvió que el despido del 

querellante fue injustificado, por lo que continuaron los procedimientos 

para adjudicar lo que le correspondía por concepto de mesada. De lo 

anterior se deduce que lo adjudicado por el foro primario fue una 

controversia, que debió haberla titulado como resolución
2
. Es por ello 

que el vehículo procesal indicado para revisar dicho dictamen es el 

certiorari, cuya expedición es de naturaleza discrecional. Por tal razón, 

acogemos el recurso presentado como uno de certiorari. 

 Tras denegarse la solicitud de reconsideración y 

determinaciones adicionales interpuesta al dictamen emitido, N.A.G. 

Safety Corp. presentó el recurso que nos ocupa. Sin embargo, a pesar 

de cuestionarse un dictamen que incide sobre la apreciación de la 

prueba, no se ha presentado escrito indicando el método de 

reproducción de la prueba.   

II. 

La Ley Núm. 2, supra, conocida como la Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales, 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 y siguientes. Es 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, 

                                                 
2 En sentido contrario, si el foro primario hubiese determinado que el despido fue 

justificado procedería la desestimación de la querella, lo cual constituiría 

indudablemente una sentencia. Véase la diferencia entre una sentencia y una 

resolución en la Regla 42.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  
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922 (1996)
3
. 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 Núm. 2, supra, 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 haya dispuesto expresamente al aprobar otras leyes 

                                                 
3 Citando a Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 691-692 (1965).  
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protectoras de los trabajadores”. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

supra, pág. 922.
4
  

En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza 

sumaria de este procedimiento 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, 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. Íd., pág. 498. Nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfático respecto a este punto en diversas ocasiones. 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.  

III. 

 Evaluadas las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) y de la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

                                                 
4 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 agrícola 
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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LPRA Ap. XXII-B)
5
, que son las que guían nuestro criterio al 

enfrentarnos a un recurso de certiorari, y en especial los casos antes 

citados sobre nuestra limitada intervención para revisar 

determinaciones interlocutorias en casos incoados al amparo del 

procedimiento sumario de Ley Núm. 2, supra, entendemos que lo más 

prudente en esta etapa de los procedimientos, y para evitar mayores 

retrasos en este caso que lleva 6 años
6
 sin que haya terminado, es 

denegar la expedición del auto.
7
 El asunto aquí planteado puede 

traerse nuevamente a nuestra atención cuando recaiga sentencia final 

en el caso mediante recurso de apelación con la transcripción de la 

prueba correspondiente.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se acoge el recurso 

presentado como certiorari y se deniega 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 
 

                                                 
5 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece que tenemos 

autoridad para revisar mediante recurso de certiorari órdenes o resoluciones 
dictadas bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Por excepción también podemos 

revisar asuntos 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”. Regla 52.1, supra. De otro lado, la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA 
Ap. XXII-B) enumera los criterios que rigen nuestra discreción al determinar si 

procede la expedición de un recurso de certiorari. Los criterios son los siguientes: “(A) 
[s]i el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; (B) [s]i la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del problema; (C) [s]i ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia; (D) [s]i 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) [s]i la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 
propicia para su consideración; (F) [s]i 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) [s]i la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la justicia”.   
6 Debe tenerse presente que estos casos deben atenderse con premura sin sujeción a 

calendario. 
7Nuestra determinación no debe interpretarse de forma alguna como una 

adjudicación en los méritos. García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 336 (2005); Núñez 
Borges v. Pauneto, 130 P.P.R. 749, 755-756 (1992).  


