
 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA 

PANEL VIII 
 

LUZ N. RIVERA MARRERO 

 
Demandante - Recurrida 

 
v. 
 

SEARS ROEBUCK DE PUERTO 
RICO, INC. 

 

Demandado - Peticionario 

       KLCE201401637 

 
 
 

 
 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Carolina 
 

Civil núm.:  
F PE2014-0276 (404) 
 

 
 

 

     

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

Córdova y la Juez Rivera Marchand 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

    RESOLUCIÓN  

 
En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2015. 

Compareció ante nosotros Sears Roebuck de 

Puerto Rico Inc. (Sears, peticionario) quien nos solicita 

que revisemos una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina.  Mediante el referido 

dictamen, el foro primario denegó la solicitud de 

desestimación parcial presentada por la parte 

peticionaria.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del recurso 

solicitado. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración 

que la Sra. Luz Rivera Marrero (señora Rivera, recurrida) 
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fue despedida de su empleo el 28 de febrero de 2014.  Ante ello, el 16 

de junio de 2014 la recurrida presentó una querella por discrimen en 

el empleo, despido injustificado y retención ilegal de salarios contra su 

antiguo patrono Sears.  Dicha querella fue presentada al amparo del 

procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 

de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3118, et seq., para 

reclamaciones laborales.  

 La recurrida alegó que su despido fue injustificado y motivado 

por razones de sexo.  Indicó que al momento de ser cesanteada no 

había sido objeto de medidas disciplinarias que justificaran su 

despido.  Al contrario, arguyó que contaba con un historial de empleo 

sobresaliente y que había sido reconocida por su compromiso con su 

trabajo y su excelencia.  Así pues, razonó que su despido había sido 

uno discriminatorio debido a que con posterioridad a su despido Sears 

contrató a un hombre para ocupar el puesto del cual ella fue 

despedida.  Así pues, por entender que su despido fue injustificado y 

discriminatorio, la señora Rivera solicitó: 

(1) $50,000.00 por los daños a su autoestima, moral y 

dignidad; 

  
(2) $30,000.00 por los daños emocionales y angustias 

mentales; 

 

(3) la reinstalación a su empleo al amparo de los remedios 

contenidos en la Ley Contra el Discrimen en el Empleo, 

Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada (Ley Núm. 100) y la Ley Contra el Discrimen 

por Razón de Sexo en el Empleo, Ley Núm. 69 de 6 de 

julio de 1985, según enmendada (Ley Núm. 69); 
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(4) $70,000.00 como el pago de salarios prospectivos 

dejados de devengar, de no ser posible la reinstalación a 

su empleo; 

 
(5) $300,000.00 como indemnización igual al doble del 

importe de los daños sufridos, según establecido en la 

Ley Núm. 100 y la Ley Núm. 69. En la alternativa, 

solicitó una suma de $5,421.33 en concepto de mesada, 

según el remedio provisto en la Ley de Despido 

Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976; 

 

(6) $1,126.43 en concepto de penalidad por haber retenido 

el pago de la liquidación de salarios y licencias de 

vacaciones acumuladas, en violación a las disposiciones 

contenidas en la Ley de Pago de Salarios, Ley Núm. 17 

de 17 de abril de 1931 (Ley Núm. 17), según 

enmendada y la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y 

Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180 

– 1998 (Ley Núm. 180); y 

 

(7) el pago de honorarios de abogado en una suma no 

menor al 25% de la cantidad que corresponda a la 

recurrida. 

 
La parte peticionaria contestó la querella el 7 de agosto de 2014. 

En síntesis, negó lo alegado por la recurrida.  Explicó que el despido se 

debió a un proceso de reorganización que hubo en el Departamento de 

Prevención de Pérdidas de Sears que eliminó el puesto de Loss 

Prevention Lead, puesto que ocupaba la recurrida. Dicha 

reorganización creó el puesto de Loss Prevention Manager In Training, 

el cual se abrió a la libre competencia.  Ante ello, sostuvo que la 

recurrida solicitó dicho puesto, pero no fue seleccionada por no ser la 

mejor candidata.  Sostuvo que Sears no discrimina y añadió que se 

seleccionaron mujeres para ocupar el puesto de Loss Prevention 

Manager In Training de otras tiendas.   
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 Así las cosas, el 30 de septiembre de 2014 Sears presentó una 

Moción de desestimación parcial, mediante la cual solicitó la 

desestimación de la causa de acción referente a la penalidad por 

retención ilegal de salarios y de vacaciones acumuladas al momento 

del despido.  En su escrito, arguyó que la ley no dispone una 

penalidad al patrono que, previo al ejercicio de la acción judicial, 

satisfizo las cuantías de salarios y beneficios marginales adeudados.  

Por su parte, la señora Rivera se opuso a dicha solicitud.  Alegó 

que la Ley Núm. 17 establece que el pago de salarios se debe hacer 

dentro de un término de quince (15) días.  Por tanto, aunque Sears sí 

había satisfecho el pago, esto lo hizo luego de haber transcurrido dicho 

término, por lo que al amparo de la Ley Núm. 180 corresponde la 

imposición de una penalidad, correspondiente al pago de una cantidad 

igual a la que se había dejado de satisfacer.   

 Con el beneficio de la posición de ambas partes, el foro primario 

denegó la solicitud de desestimación parcial presentada por Sears. 

Inconforme, la parte peticionaria recurre ante nosotros y nos solicita 

que revoquemos dicha determinación.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso presentado.  

II. 
 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 

L.P.R.A. sec. 3118, et seq. (Ley Núm. 2), instituye un procedimiento 

sumario de adjudicación de pleitos laborales dirigidos a la rápida 

consideración y adjudicación de aquellas reclamaciones de empleados 
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contra sus patronos relativos a salarios, beneficios y derechos 

laborales.  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 D.P.R. 912, 922 (1996).  De esta 

forma, el legislador implantó la política pública estatal de proteger el 

empleo y desalentar los despidos sin justa causa.  

A fin de lograr dichos propósitos, la Ley Núm. 2, supra, 

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 está autorizado a 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 L.P.R.A. sec. 3120; Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., 174 

D.P.R. 921, 929 (2008).  

 Lo antes establecido responde al propósito fundamental del 

estatuto que persigue hacer viable un procedimiento sumario a favor 

del querellante que evite toda dilación judicial en el reclamo de 
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derechos laborales. Ríos v. Industrial Optic, 155 D.P.R. 1, 12-14 (2001); 

Santiago, Pérez y otros v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 

886, 894,901-902 (1997).  

 Cónsono con ello, como regla general, las resoluciones 

interlocutorias que se emiten en un procedimiento de Ley Núm. 2, 

supra, no son revisables a menos que: (1) el foro primario haya 

actuado sin jurisdicción; (2) la revisión inmediata dispone del caso por 

completo y (3) la revisión tiene el efecto de evitar una grave injusticia. 

Ortiz v. Holsum de P.R., Op. de 7 de marzo de 2014, 2014 TSPR 35, 

190 D.P.R. __ (2014).  De esta forma logramos el balance justo entre la 

necesidad de evitar pasar por todo el proceso judicial cuando se haya 

cometido un error perjudicial por medio de una resolución 

interlocutoria y aseguramos que se cumpla con el propósito legislativo 

de instaurar un procedimiento rápido y sumario de reclamaciones de 

salarios. Dávila y Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 493-

499 (1999). 

III. 

 Precisa señalar que el caso ante nuestra consideración se 

tramita bajo el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 21. 

Como mencionamos anteriormente, en aras de cumplir con el 

propósito legislativo de instaurar un procedimiento rápido y sumario 

de reclamaciones de salarios únicamente revisaremos resoluciones 

interlocutorias cuando (1) el foro primario haya actuado sin 

jurisdicción; (2) la revisión inmediata dispone del caso por completo y 

                         

1 Cabe mencionar que las partes se beneficiaron de la disposición de la Ley Núm. 2, supra, 
que exime del pago de aranceles en la presentación de sus escritos ante este Tribunal.   
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(3) la revisión tenga el efecto de evitar una grave injusticia. Ortiz v. 

Holsum de P.R., Op. de 7 de marzo de 2014, 2014 TSPR 35, 190 D.P.R. 

__ (2014). 

 Luego de un estudio cuidadoso del expediente junto al derecho 

aplicable, procedemos a denegar la expedición del recurso ante 

nuestra consideración debido a que no estamos ante una de las 

excepciones mencionadas anteriormente. Sin embargo, debemos 

señalar que la denegatoria de expedir el referido auto no constituye 

una adjudicación en los méritos, sino que responde al ejercicio de la 

facultad discrecional del Tribunal de Apelaciones para no intervenir a 

destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia, evitando 

que se dilate innecesariamente la resolución final de la cuestión 

litigiosa. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-756 

(1992). Así pues, la parte afectada por la denegatoria de expedir el 

auto en controversia, tiene a su favor la revisión del dictamen final, 

cuando se resuelva la causa de acción por el foro sentenciador. Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997). 

IV. 

Por los fundamentos expresados anteriormente denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari. 

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

Apelaciones. 

 

                              Dimarie Alicea Lozada 

                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


