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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia Sala 
de Humacao 
 

Caso Núm.: 
HPE1997-0058 

 
Sobre: 
RECLAMACIÓN 

DE SALARIOS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

Comparece ante este foro revisor la parte demandante 

peticionaria, Jessica Marie Gómez Claudio, Eduardo Gómez 

Claudio y Omar Gómez Lozada, herederos y partes sustitutas del 

co-demandante fallecido Luis Gómez t/c/p Luis Gómez Ortiz, 

mediante el presente recurso de Certiorari presentado el 11 de 

junio de 2015 y nos solicita que revisemos la Orden emitida el 21 

de abril de 2015, notificada el 22 de abril de 2015 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el presente recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción, por no satisfacer los criterios establecidos en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R.52.1.   
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I 

 El caso de autos tuvo su génesis en el año 1997 con la 

presentación de una Demanda sobre reclamación de salarios 

interpuesta por el señor Jaime Benítez Esquilín y otros empleados, 

en contra de su patrono, Johnson & Johnson, CPI, parte recurrida.  

Reclamaron, entre otras, sumas alegadamente adeudadas por 

concepto de trabajos realizados durante el periodo estatutario para 

tomar alimentos y durante el séptimo día de descanso; por 

vacaciones no concedidas o no disfrutadas consecutivamente y/o 

fraccionadas indebidamente y pasadas a un tipo de hora inferior al 

tipo regular en cuanto a los empleados del 2do y 3er turno; por 

horas extras adeudadas; por las sumas adeudas por concepto de 

bono de Navidad, contribuciones al plan de ahorro y créditos y 

beneficios bajo el plan de pensión; así como una suma por 

concepto de penalidad estatutaria, costas y honorarios de abogado. 

 Luego de múltiples incidencias procesales no relevantes para 

adjudicar el presente recurso, el 27 de junio de 2014, los 

peticionarios, Jessica Marie Gómez Claudio, Eduardo Gómez 

Claudio y Omar Gómez Lozada, presentaron una Moción 

Solicitando Sustitución de Parte del Co-Demandante Fallecido Luis 

Gómez Ortiz.  Informaron al Tribunal que eran los únicos y 

universales herederos del co-demandante Luis Gómez, quien 

falleció el 4 de abril de 2012, y solicitaron la correspondiente 

sustitución.  A la referida moción se anejó copia de la Resolución 

de Declaratoria de Herederos.  De conformidad con la prueba 

documental presentada, el 3 de julio de 2014, el foro primario 

ordenó la sustitución del co-demandante Luis Gómez Ortiz por sus 

hijos, los aquí peticionarios.   

 Así las cosas, el 6 de noviembre de 2014, la parte 

peticionaria presentó una Moción Conjunta Solicitando el 

Desistimiento Con Perjuicio por Transacción.  Mediante la misma, le 
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informaron al Tribunal que habían transigido todas sus 

reclamaciones con la parte recurrida mediante un Acuerdo de 

Transacción y Relevo General.  Consecuentemente, solicitaron que 

se aprobara el acuerdo, el cual era de naturaleza confidencial, y se 

dictara sentencia parcial de desestimación con perjuicio.  A la 

referida moción anejaron la última página del acuerdo de donde 

surge la aprobación del Secretario del Trabajo y Recurso Humanos 

a la transacción de referencia.   

 El 10 de diciembre de 2014, el foro primario ordenó a la 

parte peticionaria presentar dentro de un término de treinta (30) 

días una Certificación Negativa de Gravamen de Caudal Relicto del 

causante Luis Gómez Ortiz.  El 15 de enero de 2015, la parte 

peticionaria presentó una Moción en Cumplimiento de Orden.  

Solicitaron al foro a quo que dejara sin efecto la orden para que se 

presentara la antedicha certificación, pues el causante no había 

dejado bienes muebles o inmuebles.  Alegaron haber heredado del 

causante únicamente el derecho a sucederle y a continuar con las 

reclamaciones intangibles contingentes, como la presente.  A su 

vez, arguyeron que el dinero producto de la transacción de autos 

les correspondía exclusivamente, debido a que fue producto de un 

acuerdo entre ellos y la parte recurrida y nunca formó parte del 

patrimonio del causante.   

 Luego de evaluar la referida moción, el 22 de enero de 2015, 

el foro de primera instancia concedió a la parte peticionaria un 

término de treinta (30) días para que presentara una declaración 

jurada haciendo constar que el causante no había dejado bienes 

muebles o inmuebles.  El 6 de marzo de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden.  A la misma se 

anejó una Declaración Jurada suscrita el 18 de febrero de 2015 por 

medio de la cual, la peticionaria Jessica Marie Gómez Claudio 
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declaró bajo juramento que su difunto padre no había dejado 

bienes muebles o inmuebles.   

 El 12 de marzo de 2015, el foro recurrido solicitó a la parte 

peticionaria que dentro de treinta (30) días presentara la 

declaración jurada de Eduardo Gómez Claudio y de Omar Gómez 

Lozada.  En cumplimiento con lo ordenado, el 10 de abril de 2015, 

ambos presentaron sus respectivas declaraciones juradas 

suscritas los días 7 y 8 de abril de 2015.   

 Así las cosas, el 21 de abril de 2015, el foro de primera 

instancia ordenó a la parte peticionaria presentar dentro de 

noventa (90) días una Certificación Negativa de Gravamen de 

Caudal Relicto que incluyera la suma de dinero acordada en la 

estipulación.  Inconforme con tal determinación, el 5 de mayo de 

2015, la parte peticionaria presentó una Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue denegada el 8 de mayo de 2015.  Aun 

insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante nos y planteó lo 

siguiente: 

Erró el TPI al requerir de los comparecientes, 

herederos sustitutos del co-demandante fallecido Luis 
Gómez t/c/p Luis Gómez Ortiz, que presentaran al 

Tribunal una certificación de cancelación del 
gravamen contributivo estatutario que incluyese el 
monto de las sumas transaccionales a pagarse a los 

mismos según transacción a la cual llegaron 
directamente con J&J, ex patrono de su causante, a 
pesar de que su causante no dejó bienes a la fecha de 

su fallecimiento, y las sumas transaccionales a 
recibirse por ellos no forman parte del caudal de su 

causante a la fecha del fallecimiento del mismo.    
 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando 

únicamente con la comparecencia de la parte peticionaria, por no 

ser necesaria la posición de la parte recurrida para disponer del 

presente recurso, estamos en posición de resolver.   

II 

 A partir del 1 de julio de 2010, se hizo un cambio respecto a 

la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar los dictámenes 
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interlocutorios del TPI, mediante recurso de Certiorari.  A tal fin, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:     

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.  
 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

corresponde en parte a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

1979.  La misma fue objeto de cambios fundamentales dirigidos a 

evitar la revisión judicial de aquéllas órdenes o resoluciones que 

dilataban innecesariamente el proceso pues pueden esperar a ser 

revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su revisión al 

recurso de apelación.  Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 

DPR 585, 593-594 (2012).  La actual Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, supra, establece una clara prohibición a la 

revisión en certiorari de toda resolución u orden interlocutoria, con 

varias excepciones. Id, pág. 594.     

Por último, como es sabido, "[l]as cuestiones de jurisdicción 

por ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de 

carecer un tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo.” Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997).  Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 
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proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003); Juliá et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001).  La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005). 

III 

 La presente causa es una de índole laboral.  La parte 

peticionaria, quien sustituyó a su fenecido padre en un pleito 

sobre reclamación de salarios que éste había entablado en contra 

de la parte recurrida, recurre ante nos de una determinación 

interlocutoria mediante la cual se le ordenó presentar una 

Certificación Negativa de Gravamen del Caudal Relicto del 

causante que incluyera la suma de dinero pactada en el acuerdo 

transaccional entre éstos y la parte recurrida.      

Como vemos, la parte peticionaria no recurre de una 

resolución u orden al amparo de una solicitud de remedio 

provisional, orden de entredicho provisional o en ocasión de una 

denegatoria a una moción de carácter dispositivo.  Tampoco 

recurre de una orden o resolución interlocutoria sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; privilegios 

evidenciarios; anotaciones de rebeldía; asuntos de familia, pues la 

controversia de autos se ventila en salas de lo civil y no en las 

salas de relaciones de familia; ni nos encontramos ante una 

situación en la cual esperar a la apelación pudiera constituir un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Por tanto, toda vez que el dictamen recurrido no está 

comprendido dentro del marco de decisiones interlocutorias 
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revisables al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra, carecemos de autoridad para revisarlo.     

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción, por no 

satisfacer los criterios establecidos en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


