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DE SALARIOS 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

La parte peticionaria, Olaff E. y José A., ambos de apellido 

Carrasquillo Soto, herederos y partes sustitutas de la parte co-

demandante fallecida Doris Soto Burgos, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Humacao, el 1 de julio de 2015, debidamente notificado a 

las partes el 3 de julio de 2015.  Mediante la aludida 

determinación, 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 de la señora 

Doris Soto Burgos.     

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.   
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I 

 El 21 de agosto de 1996, la señora Olga M. Rodríguez 

Rosado y otros, por sí, y en representación de otros quinientos 

(500) miembros de la clase, presentaron una Demanda, 

posteriormente enmendada, sobre reclamación de salarios en 

contra de su patrono Syntex (F.P.), Inc. y Syntex Puerto Rico, Inc., 

parte recurrida.  Reclamaron, entre otras, salarios por horas 

trabajadas durante el período para tomar alimentos y durante el 

séptimo (7mo) día de descanso; por vacaciones no disfrutadas, 

según decreto mandatorio y no pagadas a tiempo adicional; por 

bono de Navidad insuficiente; y por no acreditarse créditos por 

ingreso adicional al plan de pensión por retiro y parearse por el 

patrono al plan de ahorros.  Estimaron el total adeudado para 

todos los miembros de la clase en la suma principal de dieciocho 

(18) millones de dólares ($18,000,000).  Además, solicitaron que se 

les reconociera el derecho a una suma igual por concepto de 

penalidad estatutaria, la concesión de las costas del pleito, así 

como la imposición de honorarios de abogado a la parte recurrida.       

 Luego de varias incidencias procesales no pertinentes para 

adjudicar la causa que nos ocupa, el 13 de febrero de 2009, la 

parte peticionaria presentó una Moción en Solicitud de Sustitución 

de Parte de la Co-Demandante Doris Soto Burgos.  Informaron al 

Tribunal que el 22 de enero de 2009 se les había declarado únicos 

y universales herederos de su madre, la co-demandante Doris Soto 

Burgos, quien falleció el 10 de diciembre de 2008, y solicitaron se 

ordenara la correspondiente sustitución de parte.  A la referida 

moción se anejó copia de la Resolución Sobre Declaratoria de 

Herederos.  El 27 de septiembre de 2010, el Tribunal autorizó la 

sustitución peticionada.   

Así las cosas, el 1 de junio de 2015, setenta y cinco (75) de 

los co-demandantes, entre ellos, la parte peticionaria, presentaron 
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una Moción Conjunta Solicitando el Desistimiento con Perjuicio por 

Transacción.  Informaron al Tribunal que habían transigido todas 

sus reclamaciones con la parte recurrida mediante un Acuerdo 

Confidencial de Transacción y Relevo General aprobado por el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos y solicitaron que el 

mismo fuera aceptado y se dictara sentencia de conformidad.     

Evaluada la antedicha moción, el 15 de junio de 2015, el foro 

de primera instancia dictó Sentencia Parcial en cuanto a setenta y 

cuatro (74) de los setenta y cinco (75) de los co-demandantes, ello 

con excepción de la parte peticionaria, quien fue excluida de la 

sentencia por transacción.  Como resultado, a los fines de ser 

incluidos en la referida sentencia y que se diera por desistida su 

reclamación de salarios, el 25 de junio de 2015, la parte 

peticionaria presentó una Moción Solicitando Se Dicte Sentencia 

Parcial Enmendada “Nunc Pro Tunc”.  En atención a dicha 

solicitud, el 1 de julio de 2015, el Tribunal la declaró No Ha Lugar 

y ordenó a la parte peticionaria presentar dentro de un término de 

treinta (30) días una Certificación Negativa de Gravamen de Caudal 

Relicto de la señora Doris Soto Burgos.  Inconforme con tal 

determinación, el 20 de julio de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Orden, la cual 

fue denegada el 23 de julio de 2015.  Todavía inconforme, el 24 de 

agosto de 2015, la parte peticionaria acude ante nos y plantea lo 

siguiente: 

Erró el TPI al requerir de los comparecientes, 

herederos sustitutos de la co-demandante fallecida 
Doris Soto Burgos 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 
Syntex, ex patrono de su causante, a pesar de que las 

sumas transaccionales a recibirse por ellos no forman 
parte del caudal de su causante a la fecha del 
fallecimiento del mismo.   
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 Así las cosas, en vista de que del dictamen recurrido no 

surgía cuáles habían sido los fundamentos en Derecho en los 

cuales el foro primario descansó al emitir su determinación, el 23 

de septiembre de 2015, le ordenamos que en o antes del 28 de 

septiembre de 2015 expusiera los fundamentos en los cuales basó 

su dictamen.  En cumplimiento con lo ordenado, el 28 de 

septiembre de 2015, el foro recurrido presentó una Resolución.  

Luego de evaluar el expediente de autos, incluyendo el antedicho 

pronunciamiento, y contando con el beneficio de la comparecencia 

de ambas partes, estamos en posición de adjudicar la presente 

controversia.     

II 

A 

 Ante un considerable número de contribuyentes que evade 

compartir la responsabilidad de financiar las operaciones del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a los fines de reducir al 

máximo la economía subterránea e informal, se aprobó la Ley 

Núm. 1 de 31 de enero de 2011, conocida como el “Código de 

Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” o también como el 

“Código de Rentas de Puerto Rico de 2011”, 13 LPRA secs. 30001 y 

ss.       

En lo pertinente a la causa que nos ocupa, la sección 31011 

de la referida Ley establece que se impondrá una contribución 

sobre la transferencia del caudal relicto tributable de todo 

causante de Puerto Rico.  El caudal relicto bruto de un causante 

incluirá, el valor a la fecha del fallecimiento del causante, de sus 

bienes o derecho sobre propiedad mueble o inmueble, tangible o 

intangible, dondequiera que estuviere localizada. 13 LPRA sec. 

31021. Todas las contribuciones impuestas constituirán un 

gravamen preferente a favor del Gobierno de Puerto Rico sobre 

todos y cada uno de los bienes del caudal relicto bruto u objeto de 
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la donación, según sea el caso.  El gravamen se originará tan 

pronto como se haya impuesto la contribución y el Secretario de 

Hacienda de Puerto Rico haya exigido su pago mediante 

notificación y requerimiento de acuerdo con la ley.  Dicho 

gravamen continuará vigente hasta que sea cancelado.  13 LPRA 

sec. 31161.  Una vez la obligación garantizada por el gravamen 

haya sido totalmente satisfecha, el Secretario expedirá un 

certificado de cancelación del gravamen con respecto a cualquiera 

o toda la propiedad sujeta al gravamen.  13 LPRA sec. 31162.  

Por su parte, en la sección 311651 de la Ley Núm. 1, supra, 

se esbozan aquellas actuaciones prohibidas a menos que se 

presente un documento que acredite la cancelación del gravamen.  

En lo pertinente, la referida sección lee de la siguiente manera:         

(a). Propiedad del caudal relicto.— Con respecto a 
cualquier propiedad sujeta al gravamen impuesto por 

la sec. 31161 de este título por haber sido objeto de 
transferencia por herencia, manda o legado, con 

relación a la cual no se presente el certificado de 
cancelación de gravamen dispuesto por la sec. 31162 
de este título, se observarán las siguientes reglas:  

 
(1). Tribunales, notarios y Registradores de la 
Propiedad.— Excepto en los casos específicos 

autorizados por las secs. 31128 y 31121 de este título, 
ningún tribunal aprobará la división o distribución, 

venta, entrega, cesión o ejecución de hipoteca sin que 
se deduzca y se deje depositado en corte, del producto 
de la subasta, a nombre del Secretario, el monto de la 

contribución que éste haya determinado o determine 
es atribuible a dicha propiedad; y ningún notario 

autorizará, expedirá o certificará documento alguno de 
división o distribución, venta, entrega, cesión o 
hipoteca de tal propiedad exceptuándose de esta 

prohibición la certificación de documentos otorgados 
con anterioridad al fallecimiento del causante; y 
ningún Registrador de la Propiedad inscribirá en 

registro alguno a su cargo, ningún documento 
notarial, sentencia o acto judicial, otorgado, dictado o 

emitido, en relación con cualquier división o 
distribución, venta, entrega o hipoteca de la 
mencionada propiedad. 

 
 A su vez, la sección 30272 de la referida Ley, establece la 

obligación de retención por parte del patrono de aquellos pagos por 

                                                 
1 Huelga destacar que la Sec. 9334 de la Ley Núm. 223 de 30 de noviembre de 
1995, Código de Rentas Internas de 1994, 13 LPRA sec. 9334, la cual el foro 

recurrido aplicó en su determinación, fue derogada.  La Sec. 31165 de la Ley 
Núm. 1, supra, es su disposición análoga vigente.     
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indemnización otorgados a una parte en procedimientos judiciales 

o en reclamaciones extrajudiciales que constituyen un ingreso 

tributable.  En lo pertinente, dicha sección reza como sigue:               

Todo patrono, compañía de seguros o cualquier otra 

persona obligada a efectuar pagos por concepto de 
indemnización bajo una sentencia dictada por el 
tribunal o bajo una reclamación extrajudicial, vendrá 

obligado a retener el siete por ciento (7%) del monto de 
aquellos pagos que constituyan ingreso tributable para 

fines de esta parte.   
 

B 

 
Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se hizo un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para 

revisar los dictámenes 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 
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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.        

III 

 Primeramente, es menester destacar que el presente recurso 

de certiorari es revisable al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, toda vez que no expedirlo a los fines de 

revocar la determinación recurrida constituiría un fracaso 

irremediable a la justicia.  En esencia, los peticionarios arguyen 

que el foro recurrido incidió al ordenarle presentar una 

Certificación Negativa de Gravamen del Caudal Relicto de la señora 

Doris Soto Burgos que incluyera la suma de dinero pactada en el 

acuerdo transaccional entre éstos y la parte recurrida. 

 Conforme reseñamos, ningún tribunal aprobará la división o 

distribución, venta, entrega, cesión o ejecución de hipoteca sin que 

se deduzca y se deje depositado en corte, del producto de la 

subasta, a nombre del Secretario, el monto de la contribución que 

éste haya determinado o determine es atribuible a la propiedad del 

caudal relicto.  Sin embargo, no debe perderse de perspectiva que 

en el presente caso aún no estamos ante la división o distribución, 

venta, entrega, cesión o ejecución de hipoteca de la propiedad del 

caudal relicto del causante.     

Nos encontramos aquí ante un acuerdo transaccional en una 

reclamación de salarios heredada.  Aunque bien sea cierto que la 

cuantía por la cual se transó será atribuible al caudal en cuestión 

para fines contributivos, no es sino hasta que se apruebe el 

acuerdo que dicho monto pasaría a formar parte del caudal relicto 

tributable y estaría sujeto a la contribución impuesta por la Ley 

Núm. 1, supra.  Igualmente, de aprobarse el aludido acuerdo, y 

luego de dictada la sentencia de conformidad, será deber de la 
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parte recurrida retener el siete por ciento (7%) del monto por 

constituir el mismo un ingreso tributable.  Por tanto, resulta 

forzoso concluir que al exigir el certificado de cancelación de 

gravamen en esta etapa del pleito, el foro primario se alejó del 

procedimiento que debió observar.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari, revocamos la Resolución recurrida y 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


