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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.  
J PE2017-0391 
 

Sobre: 
DESPIDO 

INJUSTIFICADO 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Adames Soto.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

I. 

El 27 de octubre de 2017 el Sr. Celso Pi Colón radicó Querella 

contra de Puerto Rico Waste Industries, Corp. y/o PR Waste 

Management Group, Corp., h/n/c ConWaste (PRWIC). Solicitó 

remedios al amparo de la Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado, Núm. 80 de 30 de mayo de 19761 y una compensación 

ascendente a $7,049.13. Se acogió a las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961.2 

Debidamente emplazado, el 5 de febrero de 2018 PRWIC 

presentó Contestación a la Querella y solicitó su desestimación 

aduciendo que el Tribunal carecía de jurisdicción por falta de parte 

indispensable. Basaron su alegación en que ellos no son el patrono 

del querellante. El 8 de febrero de 2018, notificada el 14, el Tribunal 

                                                 
1 29 LPRA §185(a). 
2 32 LPRA § 3118 et seq.  
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de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación.3  

Inconforme, el 26 de febrero de 2018, PRWIC recurrió ante 

nos mediante recurso de Certiorari.4 Luego de examinar el trasfondo 

procesal del caso, según surge del expediente, denegamos la 

expedición del auto discrecional de Certiorari.  

II.  

La Ley Núm. 2 de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales,5 establece un procedimiento sumario de reclamaciones 

laborales de obreros y empleados contra sus patronos relacionadas 

a salarios, beneficios y derechos laborales.6 Su propósito es 

proveerle al obrero un mecanismo procesal abreviado mediante el 

establecimiento de términos cortos que faciliten y aligeren el trámite 

de sus reclamaciones.7 Nuestro Tribunal Supremo local ha 

enfatizado que la médula y esencia del trámite de la Ley 2 es 

precisamente el procesamiento sumario y su rápida adjudicación.8 

Por ello se ha exigido su rigurosa observancia en aras de evitar que 

las partes desvirtúen su carácter especial y sumario.9 

En torno al proceso de impugnación de determinaciones 

judiciales bajo este procedimiento sumario, nuestro máximo foro 

                                                 
3 El 9 de febrero de 2018 el Sr. Pi Colón presentó Oposición a Solicitud de 

Desestimación. El 15 de febrero de 2018, notificada el 21, el Foro primario emitió 

Resolución refiriendo a las partes a la Resolución del 8 de febrero. 
4 Señala: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar la moción de 

desestimación para Puerto Rico Waste Industries, Corp., al demostrarse que éste 

no es ni fue Patrono de la Parte Querellante, el Sr. Celso Pi Colón y dictarse la 

misma sin jurisdicción.  
5 Supra. 
6 Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Berríos Heredia v. González, 

151 DPR 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 921 

(1996).   
7 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494 (2003); Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 

DPR 226 (2000); Berríos Heredia v. González, supra; Rivera v. Insular Wire 
Products Corp., supra, págs. 923-924.  
8 Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999); Rodríguez Aguiar v. Syntex, 

148 DPR 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 DPR 886, 891 (1997); Resto 
Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458, 460 (1986); Díaz v. Hotel Miramar 
Corp., 103 DPR 314, 316 (1975).  
9 Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra; 

Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 DPR 737 (1994); Srio. del 
Trabajo v. J.C.Penny Co., Inc., 119 DPR 660 (1987).  
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judicial local ha interpretado que, en los casos en que una parte 

solicite la revisión de una resolución interlocutoria emitida por un 

Tribunal de Primera Instancia dentro de un procedimiento sumario 

al amparo de la Ley 2,10 deberá esperar hasta la sentencia final para 

instar contra ella el recurso pertinente.11 Ello es consistente con la 

intención legislativa que persigue esta legislación laboral de 

asegurar la rapidez de los procedimientos y ofrecerle la oportunidad 

a la parte afectada de revisar prontamente los errores cometidos, si 

alguno.12 

No obstante, esta norma de revisión no es absoluta y podrá 

ceder en aquellos casos en que el tribunal primario haya emitido 

sin jurisdicción una resolución interlocutoria en un 

procedimiento sumario instado al amparo de la Ley 2 y en 

aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia 

requieran la intervención del foro apelativo.13 En Dávila v. 

Antilles Shipping, Inc.,14 el Tribunal Supremo resolvió que en 

aquellos casos en los que la resolución interlocutoria impugnada 

haya sido dictada de forma ultra vires o sin jurisdicción por el Foro 

primario, este Tribunal de Apelaciones podrá activar su jurisdicción 

discrecional para revisarla.15 

III. 

PRWIC aboga por que acojamos su recurso de Certiorari bajo 

el procedimiento sumario de la Ley 2, pues se trata de esas 

instancias excepcionales en que podemos hacerlo, pues el Tribunal 

de Primera Instancia actuó sin jurisdicción por falta de parte 

indispensable. Tiene razón. 

                                                 
10 Supra. 
11 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra. 
12 Id., pág. 497. 
13 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); Alfonso Brú v. 
Trane Export, Inc., supra; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra; Ruiz v. 
Col. San Agustín, supra, 155 DPR 158 (2001).   
14 Supra. 
15 Id., pág. 497. 
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En su recurso de Certiorari, PRWIC argumenta que no es, ni 

ha sido patrono de la Parte Querellante, pues no tiene empleados ni 

contrata personal para que le presten voluntariamente servicios. 

Señala, además, que no ostenta contrato alguno, sea con cliente 

gubernamental o privado, para brindar servicios de recogido y 

disposición de desperdicios sólidos. En vista de que el peticionario 

invoca ausencia de jurisdicción por parte del Foro recurrido, 

aplicamos la excepción elaborada en Dávila v. Antilles Shipping, 

Inc.16 Así activada nuestra jurisdicción discrecional, procede 

denegar la expedición del auto. Veamos por qué. 

Sostiene PRWIC, que el Sr. Pi Colón realizaba trabajos para 

otra entidad, y que ellos no fueron “la entidad que emitió las W2 del 

Querellante […]”17 es evidente, y así lo reflejan las constancias del 

expediente, que existe una controversia real sobre la identidad del 

patrono querellado. Esa es precisamente una controversia que 

corresponde adjudicar el foro de primera instancia. Una vez se 

adjudique la misma, la parte podrá replantear sus argumentos, ya 

sea mediante un recurso discrecional o al final del caso, con la 

emisión de la sentencia, mediante una apelación. En otras palabras, 

en esta etapa de los procedimientos, la prudencia judicial nos 

conmina a no intervenir con el dictamen interlocutorio de denegar 

desestimar la querella sin entrar en los méritos del caso.18 

Meros argumentos sobre ausencia de jurisdicción por parte 

indispensable, no son suficientes para justificar nuestra 

intervención con una determinación de denegar una moción de 

desestimación sin celebrarse la vista en sus méritos. Una vez se 

adjudique la controversia, la parte recurrida podrá, al dictarse la 

                                                 
16 Supra. 
17 Véase Recurso de Certiorari, pág. 9 
18 Sabido es que la expedición del auto de certiorari es discrecional. Para que 

proceda su expedición, tiene que darse alguna de las instancias establecidas en 

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. En el 
recurso ante nuestra consideración, no identificamos alguno de los criterios por 

los cuales debamos expedir el referido auto.  
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sentencia final, instar contra ella el recurso que entienda 

pertinente.19  

IV. 

Por todo lo anterior, se deniega el recurso de Certiorari 

solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
19 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 497. 


