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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016.  

Comparece Oriental Bank (Oriental o parte 

peticionaria) mediante el auto de certiorari de título 

presentado el 3 de agosto de 2015. Solicita que se expida 

el auto y se revoque la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 9 de julio 

de 2015, notificada el 22 del mismo mes y año. Mediante 

dicho dictamen el TPI ordena a Oriental a contestar el 

interrogatorio y suministrar los documentos solicitados por 

el señor Alfredo Izquierdo (señor Izquierdo) y la señora 

Deborah Rodríguez (señora Rodríguez), en conjunto la 

parte recurrida. En adición, ordena a Oriental a pagar una 
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sanción económica de tres cientos dólares ($300.00) a 

favor del Tribunal pagadera en cinco (5) días laborables a 

partir de la notificación de esta Orden.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos al 

TPI. 

I. 

El 12 de mayo de 2014 el señor Izquierdo y la señora 

Rodríguez, en conjunto, presentan una Querella laboral 

contra Oriental al amparo del procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales que establece la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. secs. 

3118 et seq. (Ley 2). De la Querella se desprende que 

ambos trabajaron largos años como ejecutivos del Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). A raíz de la compra del 

BBVA por parte de Oriental Financial Group, matriz de 

Oriental, el 18 de diciembre de 2012 la parte peticionaria 

advino sucesor en interés del patrono anterior de los 

recurridos y patrono sucesor de los empleados del BBVA.  

En ajustada síntesis, la parte recurrida alega en la 

Querella que fueron despedidos sin justa causa dentro de 

los primeros 18 meses después de la venta de BBVA y que 

Oriental se negó a pagarles un año de salario y bono, más 

la mesada. En adición, alegan que Oriental incumplió con el 

Management Retention Agreement habido entre las partes. 

Mediante moción suscrita el 27 de mayo de 2014 

Oriental presenta su Contestación a Querella. Sostiene que 
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no procedía que el caso de epígrafe se ventilara bajo el 

procedimiento laboral sumario a la luz de las alegaciones 

contenidas en la Querella sobre daños y perjuicios e 

incumplimiento de contrato. Según Oriental, los 

querellantes no habían cumplido con sus obligaciones ni con 

las condiciones establecidas en el Management Retention 

Agreement, por lo que no eran acreedores de las sumas 

reclamadas. En adición, sostiene que los recurridos no son 

acreedores de mesada alguna dado a que el despido de 

ambos se dio a raíz de la eliminación sus plazas ocupadas 

debido a la integración de las operaciones y estructura de 

los bancos. Como defensas afirmativas, Oriental señala, 

entre otros aspectos, que hay una acumulación indebida de 

partes y causas por lo que procede la desestimación. 

Además, aduce que la causa de acción por incumplimiento 

de contrato debía ser desestimada también por éste no 

poder ser ventilada bajo el procedimiento laboral sumario. 

En la alternativa, Oriental solicita la conversión del 

procedimiento a uno ordinario, pues las alegaciones de los 

querellantes requerían un proceso de descubrimiento de 

prueba adicional al permitido bajo el procedimiento 

sumario.  

Mediante moción fechada el 20 de junio de 2014 

Oriental solicita la conversión del procedimiento sumario a 

ordinario. Por su parte, el 12 de agosto de 2014 el señor 

Izquierdo y la señora Rodríguez se oponen a la aludida 

solicitud de Oriental. Tras evaluar ambos escritos, el 25 de 
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agosto de 2014 el TPI deniega la conversión de los 

procedimientos. Luego de solicitar reconsideración y ser 

declarada No Ha Lugar por el TPI, Oriental acude ante este 

Tribunal el 13 de enero de 2015 mediante un recurso de 

certiorari en donde sostiene que erró el TPI al denegar la 

conversión del procedimiento sumario a uno ordinario en 

consideración a la multiplicidad de partes y reclamaciones. 

Así las cosas, el 20 de febrero de 2015 un panel hermano 

emite Resolución mediante la cual deniega la expedición del 

auto solicitado.  

Tras las partes enviarse correos electrónicos 

mutuamente sobre sus reparos al descubrimiento de prueba 

y a los efectos de reunirse al respecto, el 2 de marzo de 

2015 el señor Izquierdo y la señora Rodríguez presentan 

moción para que se le ordene a Oriental a contestar el 

interrogatorio y a producir los documentos solicitados 

conjuntamente por estos allá para el 9 de enero de 2015. 

Por su parte, el 24 de marzo de 2015 Oriental se opone por 

entender que  la notificación de un interrogatorio (que 

consta de 71 preguntas) y un requerimiento para la 

producción de documentos (que consta de 50 

requerimientos) es un descubrimiento de prueba múltiple 

que va contrario al procedimiento sumario provisto en el 

por la Ley 2. En particular, que va en contra de la Sección 3 

de dicha Ley que limita el descubrimiento de prueba a un 

interrogatorio o a una deposición. Véase, 32 L.P.R.A. sec. 

3120.  
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El 30 marzo de 2015, notificado el 15 de abril de 2015 

el TPI emite una Orden titulada “ORDEN PARA RESOLVER 

OBJECIONES A LAS CONTESTACIONES DEL 

INTERROGATORIO”. Mediante la misma el TPI prescribe a 

los abogados de las partes reunirse para tratar “las 

objeciones de buena fe, zanjar obstáculos y reducir al 

mínimo la controversia sobre dichas contestaciones”; siendo 

responsabilidad del abogado de Oriental promover dicha 

conferencia. Especifica el TPI que no haría señalamiento al 

respecto hasta tanto se le informara por escrito que aún 

persistían las objeciones después de éstas ser 

determinadas, discutidas y consideradas; y de haber 

diferencias, señalaría una vista para escuchar a las partes. 

Finalmente, la Orden expresa que las Reglas de 

Procedimiento Civil faculta al TPI a sancionar a la parte que, 

sin justa causa, se niegue o entorpezca el desarrollo del 

descubrimiento de prueba.  

Inconforme, el 20 de abril de 2015 Oriental presenta 

Moción de Reconsideración en donde le solicita al TPI que 

resuelva si los recurridos en efecto habían utilizado más de 

un mecanismo de descubrimiento de prueba al estos 

notificar un interrogatorio y una solicitud de producción de 

documentos. Ante dicho asunto pendiente por resolver, 

sostiene Oriental que una reunión entre las partes entonces 

sería prematura. Por ende, solicitan que el TPI reconsidere 

y, en adición a lo anterior, que limite el descubrimiento de 

prueba a un solo mecanismo.  
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Finalmente, el 9 de julio de 2015, notificada el 22 del 

mismo mes y año, el TPI emite la Resolución recurrida1. 

Mediante la misma, declara No Ha Lugar a la Moción de 

Reconsideración presentada por Oriental, así como también 

resuelve otras mociones. En la Resolución el TPI concluye 

con las siguientes expresiones: 

Siendo este un caso al amparo de la Ley 2, la 

posición de Oriental es improcedente. No hay 

disposición alguna en la referida ley que 

proh[í]ba a la parte querellante cursar un 

interrogatorio acompañado por una solicitud de 
producción de documentos. Las únicas 

limitaciones que existen en cuanto a los 

mecanismos de prueba en el procedimiento 
sumario son aquellos específicamente 

contemplados en la referida Ley. Véase, Dávila 

v. Antilles Shipping, 147 DPR 483, 500-506 
(1999). M[á]s aun, cuando este Tribunal ordene 

a las partes reunirse, es obligación de los 

abogados de las partes cumplir con lo ordenado.   
 

Oriental no tiene base alguna para objetar el 

descubrimiento de prueba, debido a que la Ley 2 
no proh[í]be la utilización de los mecanismos 

escogidos por la parte querellante. Este    
Tribunal ha examinado cuidadosamente los  

interrogatorios y la solicitud de documentos y 

determina que los mismos no son onerosos. 
Tampoco se trata de información “impertinente” 

a la querella presentada ante este Tribunal. 

M[á]s aun, Oriental no ha ofrecido justificación 
legítima alguna por su incumplimiento con la 

Orden emitida por este Tribunal el 30 de marzo 

de 2015. 
 

La Regla 34.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. III, R. 34.32 establece las penalidades y 
sanciones que a discreción del tribunal pueden 

ser impuestas a la parte que sin justa causa se 

                                 
1 Esta Resolución fue notificada con el formulario OAT-082. Destacamos en 

esa misma fecha, el 9 de julio de 2015, notificada el 22 del mismo mes y año 

bajo el formulario OA750, el TPI emite una Orden en donde atiende múltiples 

mociones. Entre éstas, atiende la Moción de Reconsideración con un “Véase 

Resolución”. 
2 Notamos que el TPI incorrectamente citó las Reglas de Procedimiento Civil 

del 1979, las cuales están derogadas desde el año 2009- efectivas el 1 de 

julio de 2010. En dicho cuerpo de Reglas, la actual Regla 34.3 era la 34.2. 

Consideramos que fue un error de citación por lo cual la cita correcta debió 

ser 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 34.3. 
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niegue o entorpezca el desarrollo del 

descubrimiento de prueba. Estas fluctúan desde 
el desacato hasta la eliminación de defensas y 

alegaciones, hasta una sanción económica a una 

parte a o aun abogado o abogado. [Véase] [l]a 
Regla 34.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. III, R. 34.3(b). 

 
Se  ORDENA  a la parte querellada contestar 

los interrogatorios y suministrar los documentos 

solicitados, sin imponer objeciones a los mismos 
que no sean estrictamente basados en privilegios 

reconocidos por las Reglas de Evidencia, dentro 

del término de cinco (5) días laborables a partir 

de la notificación de esta Orden. 

 

Se ORDENA a Oriental a pagar una sanción 
económica tres cientos dólares ($300.00) a favor 

del Tribunal pagadera en cinco (5) días 

laborables a partir de la notificación de esta 
Orden.  

 

Se le apercibe a Oriental que se expone a 
mayores sanciones en caso que no cumpla 

fielmente con lo aquí ordenado.  

 
Por estar en desacuerdo, el 3 de agosto de 2015 

Oriental acude a este Tribunal mediante el presente recurso 

de certiorari señalando la comisión de los siguientes cuatro 

errores: 

1. ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE NO EXISTE 

DISPOSICIÓN EN LA LEY NÚM. 2, SUPRA, QUE 

PROHÍBA A UNA PARTE CURSAR UN 

INTERROGATORIO JUNTO CON UNA SOLICITUD 

DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

2. ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL NÚMERO 

DE INTERROGATORIOS Y LA SOLICITUD DE 

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NOTIFICADOS 

POR LOS QUERELLANTES A ORIENTAL NO ES 

ONEROSO NI ABUSIVO. 

 

3. ERRÓ EL TPI AL ORDENAR A ORIENTAL A 

CONTESTAR LOS INTERROGATORIOS Y LA 

SOLICITUD DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, 

SIN LEVANTAR OBJECIÓN ALGUNA QUE NO ESTÉ 

BASADA EN PRIVILEGIOS RECONOCIDOS POR 

LAS REGLAS DE EVIDENCIA. 
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4. ERRÓ EL TPI AL SANCIONAR A ORIENTAL  Y 

ORDENARLE A PAGAR LA SUMA DE 

TRESCIENTOS DÓLARES ($300.00). 

Por su parte, el señor Izquierdo y la señora Rodríguez 

presentan su oposición el 27 de agosto de 2015. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

II. 

La Ley 2 provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra 

sus patronos por “cualquier derecho o beneficio, o cualquier 

suma por concepto de compensación por trabajo o labor 

realizados para dicho patrono, o por compensación en caso 

de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de 

su empleo sin causa justificada”. Ley 2, 32 L.P.R.A. sec. 

3118. Véase también, Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 

494 (2003); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604 

(1999).  

El historial legislativo de la Ley 2 destaca 

enfáticamente la política pública a favor de la tramitación 

sumaria de los procesos judiciales en el que han de 

ventilarse las reclamaciones laborales y establece que el 

propósito de esta medida es propiciar la celeridad en la 

solución de estos pleitos. De ese modo se garantiza al 

obrero la vindicación pronta de sus derechos y se protege 

su modo de subsistencia. Predicado en ello, la Ley 2 

establece un procedimiento sumario respondiendo así a la 
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política pública de abreviar el procedimiento para que sea lo 

menos oneroso. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 D.P.R. 483 (1999). 

En reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha 

reconocido que los tribunales deben dar estricto 

cumplimiento a esta política pública y cumplir con sus 

propósitos. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra; 

Santiago Pérez v. Palmas del Mar Prop., 143 D.P.R. 886 

(1997); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 

912 (1996). Los tribunales deben promover el propósito 

legislativo de imprimirle un carácter sumario a los 

procedimientos sobre reclamación de salarios; ya que la 

esencia y médula del trámite fijado es su rápida disposición. 

Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458 

(1986).  

A su vez, se ha resuelto que el trámite sumario de 

esta Ley se instituyó con el ánimo de remediar la inequidad 

económica existente entre las partes y esta pieza legislativa 

fue diseñada para favorecer más al obrero que al patrono 

sin privarle a este último de su derecho a defenderse 

adecuadamente. León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Por tener el procedimiento sumario 

establecido en la Ley 2 un carácter reparador, éste 

tiene que interpretarse liberalmente a favor del 

empleado. (Énfasis nuestro). Izaga Santos v. Family Drug 

Center, 182 D.P.R. 463 (2011). Sin embargo, las 

disposiciones de la Ley 2 le conceden al patrono las 
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oportunidades básicas para defenderse, cumpliendo así con 

las garantías del debido proceso de ley. Ocasio v. Kelly 

Servs., Inc., 163 D.P.R. 653 (2005). 

Con el propósito de lograr los objetivos del proceso 

sumario, la Ley 2 dispone lo siguiente: (1) términos cortos 

para la contestación de la querella presentada por el obrero 

o empleado; (2) criterios para la concesión de una sola 

prórroga para contestar la querella; (3) un mecanismo para 

el emplazamiento del patrono querellado; (4) el 

procedimiento para presentar defensas y objeciones;       

(5) criterios para la aplicación limitada de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre 

el uso de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba; (7) una prohibición específica de demandas o 

reconvenciones contra el obrero o empleado querellante; 

(8) la facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía 

cuando el patrono querellado no cumpla con los términos 

provistos para contestar la querella; y (9) los mecanismos 

para la revisión y ejecución de las sentencias y el embargo 

preventivo. (Énfasis nuestro). Ley 2, 32 L.P.R.A. secs. 

3120, 3121, 3133. Véase también, Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., 174 D.P.R. 921 (2008); Rivera v. Insular Wire 

Products, Inc., supra. 

Con respecto a la limitación sobre el uso de los 

mecanismos de descubrimiento de prueba en los procesos 

llevados bajo la Ley 2, expresa la Sección 3 de la misma 

que: 
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En los casos que se tramiten [bajo la Ley 2] 

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

conflicto con las disposiciones específicas 

de las mismas o con el carácter sumario del 
procedimiento establecido den las secs. 

3118-3132 de este título. Disponiéndose, en 

relación con los medios de descubrimiento 
anteriores al juicio autorizados por las Reglas de 

Procedimiento Civil, que la parte querellada 

no podrá usarlos para obtener información 
que debe figurar en las constancias, 

nóminas, listas de jornales y demás récords 

que los patronos vienen obligados a 

conservar en virtud de las disposiciones de 

la Ley de Salario Mínimo y los reglamentos 

promulgados al amparo de las mismas 
excepto cualquier declaración prestada o 

documento sometido por la parte 

querellante en cualquier acción judicial; y 
que ninguna de las partes podrá someter 

más de un interrogatorio o deposición ni 

podrá tomar una deposición a la otra parte 
después que le haya sometido un interrogatorio, 

ni someterle un interrogatorio después que le 

haya tomado una deposición, excepto que 
medien circunstancias excepcionales que a juicio 

del tribunal justifiquen la concesión de otro 

interrogatorio u otra deposición. No se 
permitirá la toma de deposición a los 

testigos sin la autorización del tribunal, 
previa determinación de la necesidad de 

utilizar dicho procedimiento. (Énfasis 

nuestro). Ley 2, 32 L.P.R.A. sec. 3120. 
 

Cabe señalar que las limitaciones al descubrimiento de 

prueba en la Ley 2 surgen a raíz de la preocupación del 

legislador por la interpretación que se le dio a la ley anterior 

de reclamación de salarios, la Ley Núm. 10 de 14 de 

noviembre de 1917, que le permitía al patrono realizar un 

descubrimiento de prueba tan completo como el que 

permiten las Reglas de Procedimiento Civil. Dávila, Rivera 

v. Antilles Shipping, Inc., supra. A esos efectos, nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que el descubrimiento de 

prueba bajo la Ley 2 está estrictamente limitado, ya 
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que el legislador pretendió asegurar que mediante 

ningún mecanismo pudiera desvirtuarse el carácter 

sumario y de rápida resolución que impregna todo el 

procedimiento provisto en la Ley. (Énfasis nuestro). 

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 D.P.R. 158 (2001); 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra. 

III. 

 

Previo a atender la controversia de autos, como 

cuestión de umbral, debemos expresarnos sobre la norma 

de autolimitación en lo que concierne a nuestra jurisdicción 

apelativa establecida en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., supra. En este caso el Tribunal Supremo resolvió que 

las decisiones interlocutorias del TPI emitidas en el seno de 

un procedimiento tramitado al amparo de la Ley 2 no son 

revisables por ser contrarias al carácter sumario del 

procedimiento bajo la Ley 2. En consecuencia, la parte que 

pretenda impugnar tales resoluciones interlocutorias deberá 

esperar hasta la sentencia final y presentar contra ella el 

recurso pertinente a base del alegado error cometido. Íd. 

Véase además, Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 

D.P.R. 36 (2006); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226 

(2000). Sin embargo el Tribunal Supremo determinó, 

además, que esta norma no es absoluta.  Como excepción, 

este Tribunal de Apelaciones deberá revisar una resolución 

interlocutoria en aquellas instancias en que el foro primario 

haya emitido la determinación interlocutoria sin jurisdicción 

o en casos extremos en los cuales los fines de la 
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justicia requieran la intervención del foro apelativo. 

(Énfasis nuestro). Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra. 

Si bien es cierto que en el caso de autos no está en 

controversia la jurisdicción del TPI para emitir la Resolución 

recurrida, consideramos que sí estamos ante una situación 

excepcional en donde la determinación del foro a quo 

desvirtúa el propósito legislativo sumario de la Ley 2 y el 

reclamo de Oriental es uno meritorio que no debe esperar 

hasta que advenga una sentencia final. Por lo tanto, en 

cumplimiento con lo resuelto en Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, determinamos que -a los hechos de 

este caso y a los fines de evitar una grave injusticia- se 

requiere una revisión inmediata y procederemos a ejercer 

nuestra facultad revisora.  

IV. 

El caso ante nos comenzó el 12 de mayo de 2014 

como una Querella laboral al amparo de la Ley 2. En razón 

de ello el TPI entonces tenía el deber de, conforme surge de 

la política pública de la Ley 2, cumplir (y velar por que las 

partes cumplieran) con la sumariedad y celeridad del 

proceso ante sí. Del expediente ante nos se desprende que 

el 27 de mayo de 2014, y según indicamos anteriormente, 

Oriental solicitó convertir el proceso a uno ordinario y le fue 

negado por el TPI en agosto de ese mismo mes y año. En 

adición, surge de la vida procesal del caso que el 9 de enero 

de 2015 el señor Izquierdo y la señora Rodríguez cursaron 
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un interrogatorio compuesto de 71 preguntas y una 

solicitud de producción de documentos que consta de 50 

requerimientos. Desde esa fecha hasta la presentación del 

recurso de autos, la Querella ha estado trabada por una 

controversia sobre el alcance del descubrimiento de prueba 

de la Ley 2. De manera que tenemos ante nos la siguiente 

controversia: Tomando en consideración la limitación de la 

Ley 2 en relación al descubrimiento de prueba y únicamente 

permitiendo a las partes un interrogatorio o una deposición, 

¿es un mecanismo de descubrimiento de prueba múltiple o 

no el acompañar un interrogatorio con un requerimiento 

para la producción de documentos? Veamos.  

Teniendo presente lo establecido en la Sección 3 de la 

Ley 2, que expresa que las partes no podrán someter más 

de un interrogatorio o deposición, dicha Sección igualmente 

establece que se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil 

a todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones 

específicas de las mismas o con el carácter sumario del 

procedimiento establecido en dicha Ley. Véase, 32 L.P.R.A. 

sec. 3120. En relación a dicho cuerpo de Reglas, éstas 

regulan los siguientes mecanismos para descubrir prueba: 

deposiciones antes de iniciarse el pleito; deposiciones 

mediante examen oral; deposiciones mediante preguntas 

escritas; interrogatorios; producción de documentos y 

objetos a ser inspeccionados; y, exámenes físicos y 

mentales a personas. Véase, Reglas 23 a la 32.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 23-34.2. 
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Particularmente la Regla 27.2, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 

27.2, relativo al método de las deposiciones mediante 

examen oral, expresa que “el aviso de toma de deposición a 

una parte podrá ir acompañado de un requerimiento para la 

producción de documentos u objetos, en conformidad con 

las disposiciones de la Regla 313”. Ahora bien, las Reglas 

de Procedimiento Civil no hacen expresión alguna 

sobre que el interrogatorio podrá ir acompañado de 

un requerimiento para la producción de documentos. 

(Énfasis nuestro). Véase, Regla 30, Interrogatorio a las 

Partes, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 30.  

Cónsono con lo anterior, si bien es cierto que las 

Reglas de Procedimiento Civil permiten que se acompañe 

una solicitud de documentos junto con una deposición, no 

así al interrogatorio. Por ende, permitir la notificación de un 

interrogatorio y un requerimiento para la producción de 

documentos en un caso llevado al amparo de la Ley 2, 

como determinó el TPI en la Resolución recurrida, sería 

permitir dos mecanismos de descubrimiento de prueba que 

son independiente uno del otro y que no se encuentran 

dentro del alcance de la Sección 3 de dicha Ley. 

Del mismo modo, las actuaciones del TPI al permitir 

que esta controversia sobre el alcance del descubrimiento 

de prueba fuera objeto de múltiples escritos presentados 

ante dicho foro, así como finalmente resolver en julio 2015 

                                 
3 La Regla 31 (compuesta de las Reglas 31.1 y 31.2) trata sobre el 

descubrimiento de documentos y objetos para ser inspeccionados, copiados o 

fotografiados; su alcance y procedimiento. Véase, 32 LPRA Ap. V, R. 31.1 y 

31.2. 
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un asunto planteado en marzo del mismo año, denota que 

incidió el TPI al no dar estricto cumplimiento a la política 

pública de la Ley 2 y cumplir con sus propósitos de la 

pronta solución de la Querella presentada por los 

recurridos. Máxime cuando el Tribunal Supremo ha 

reiterado en numerosas ocasiones que el TPI debe ventilar 

la Querella instada bajo el proceso sumario de la Ley 2 de 

tal manera que propicie el cumplimiento de los propósitos 

de la legislación laboral y la norma cardinal procesal judicial 

de dispensar justicia de forma rápida y economía. Véase 

Rodríguez et al. v. Rivera et al., 155 D.P.R. 838 (2001); 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra. 

Luego de analizar los planteamientos traídos por las 

partes, unido con un minucioso examen del expediente ante 

nos, concluimos que erró el TPI al determinar que un 

extenso interrogatorio de 71 preguntas unido con una 

solicitud de producción de 50 documentos, en donde se 

solicitan múltiples documentos que no están 

relacionados a preguntas del interrogatorio, es         

un solo mecanismo de descubrimiento de prueba.  

Consecuentemente, la determinación del TPI al ordenarle al 

peticionario a contestar el interrogatorio cursado y a su vez 

suministrar todos los documentos solicitados, no solo es 

errónea en Derecho, sino que pone a Oriental en una 

situación irreversible que, de cumplir con la orden, de por sí 

harían que el procedimiento pierda su esencia sumaria.  
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Es decir, autorizar el descubrimiento de prueba 

múltiple solicitado por el señor Izquierdo y la señora 

Rodríguez fomentaría la creación de un desbalance procesal 

hacia la otra parte de tal envergadura que este Tribunal no 

puede avalar. Reiteramos que a pesar de que la Ley 2 es 

una pieza legislativa diseñada para favorecer más al obrero 

que al patrono, ésta no fue creada para privar a este último 

de su derecho a defenderse adecuadamente.  

En adición, precisamente fue el señor Izquierdo y la 

señora Rodríguez quienes escogieron tramitar su caso bajo 

el proceso sumario. Si los recurridos desean ser partícipe de 

un amplio descubrimiento de prueba tienen la opción de 

solicitarle al TPI el cambio a la acción laboral bajo el trámite 

ordinario. Recordemos que las limitaciones que contiene la 

Ley 2 que propician la celeridad del proceso -y en particular 

las limitaciones al descubrimiento de prueba- aplican a 

ambas partes por igual.  

Conforme a lo anterior, determinamos a su vez que no 

procede en Derecho la sanción económica impuesta a 

Oriental por la suma de $300.00. El expediente del caso 

que hemos examinado está huérfano de acciones por parte 

de Oriental que justifiquen la imposición de esa penalidad.  

Preciso es recordar que el defender una posición con vigor y 

energía -como ha hecho Oriental- no es equivalente a un 

desempeño de frivolidad o temeridad. 
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V. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, EXPEDIMOS el auto 

de certiorari de epígrafe y REVOCAMOS en su totalidad la 

Resolución emitida por el TPI el 9 de julio de 2015, 

notificada el 22 del mismo mes y año.  

Consecuentemente, devolvemos el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos según lo aquí resuelto.  

Notifíquese a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 

 
 


