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Sobre:  Salarios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente. 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2018. 

 En un caso laboral que se tramita por la vía ordinaria, y en el 

contexto de reglamentar el proceso de descubrimiento de prueba, el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) determinó cuál era el período 

por el cual algunos de los empleados demandantes podrían reclamar 

salarios (en el caso de personas todavía empleadas con el patrono 

querellado, al presentarse la acción judicial, únicamente por los tres 

años anteriores a presentarse la misma).  Como se explica a 

continuación, concluimos que esta determinación interlocutoria no 

está sujeta a revisión, de conformidad con la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, infra. 

I. 

Mediante las acciones de referencia (las “Querellas”), las 

cuales están consolidadas, varias docenas de personas (los 

“Empleados”) reclaman a MVM, Inc. (el “Patrono”) por, 

supuestamente, no haber compensado a los Empleados de 

conformidad con lo requerido por ley. 
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Durante el proceso de descubrimiento de prueba, surgió una 

diferencia entre las partes, en cuanto al tiempo por el cual los 

Empleados podrían reclamar.  En lo pertinente, el Patrono asumió 

la postura de que si la persona, al presentar su reclamación judicial, 

todavía era empleada del Patrono, tenía derecho a reclamar 

únicamente por los 3 años anteriores al inicio de la acción judicial.  

Por su parte, los Empleados sostienen que, al haber previamente 

reclamado al Patrono por otras vías (“ante el [P]atrono y ante el foro 

de arbitraje”1), este período de reclamación fue “interrumpido” y, por 

tanto, el periodo pertinente iría desde que se reclamó 

extrajudicialmente hasta que se presentó la reclamación judicial, 

aunque dicho período exceda de 3 años. 

El Patrono replica que, en este contexto, no cabe hablar del 

concepto de la “interrupción”, pues no estamos ante un término 

prescriptivo, y sí ante una disposición sobre el período retroactivo 

por el cual un empleado puede reclamar.  En su apoyo, enfatiza que 

la disposición pertinente de ley (29 LPRA sec. 250j(b)) establece que 

“[c]uando el empleado estuviere trabajando con el patrono, la 

reclamación solamente incluirá los salarios … durante los últimos 

tres (3) años anteriores a la fecha en que se estableciese la acción 

judicial.”   

De otra parte, los Empleados plantean que debe interpretarse 

que este término está sujeto a “interrupción”; en apoyo, citan otro 

inciso de la misma disposición (29 LPRA sec. 250j(a)), en la cual se 

hace referencia al término en el cual “prescribirá” la acción para 

reclamar salarios, término que “se contará desde que el empleado 

cesó su empleo con el patrono”, y el cual, en ciertas instancias, “se 

interrumpirá y comenzará a transcurrir de nuevo”. 

                                                 
1 Según indican las partes, el foro arbitral determinó que las reclamaciones 
incluidas en las Querellas correspondían, al foro judicial, por lo que no pasó juicio 

sobre ellas. 
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El Patrono riposta que lo relacionado al período de 

reclamación, reglamentado en los incisos (b) y (c) de la disposición 

(29 LPRA sec. 250j(b) y (c)), es lo que está en juego aquí, y que ello 

no se afecta por, y es distinto a, lo relacionado con el término 

prescriptivo dispuesto en el inciso (a). (29 LPRA sec. 250j(a)).  

En ánimo de organizar, pautar y delimitar el proceso de 

descubrimiento de prueba, el TPI, mediante una Minuta-Resolución 

notificada el 2 de mayo de 2018 (la “Decisión”), dispuso que “las 

personas que estuviesen trabajando podrá[n] reclamar tres años 

antes de que se presentara la acción judicial.”  El TPI indicó que 

“entendió persuasivo” lo resuelto por este Tribunal en Hung Tran Thi 

v. Wyeth Pharmaceutical, sentencia de 26 de abril de 2006, 

KLAN200600264. 

El 31 de mayo, los Empleados presentaron el recurso que nos 

ocupa, en el cual reproducen la teoría que adelantaron ante el TPI.  

El Patrono se opuso; planteó, entre otros asuntos, que la Decisión 

no era susceptible de revisión bajo los términos de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (la “Regla 

52.1”).  Veamos. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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La Regla 52.1 reglamenta en qué circunstancias este Tribunal 

podrá expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo 

pertinente:  

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 de este 
apéndice 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 
evidenciarios, 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. …  
 
La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:    
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.   
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.   
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.   
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 
La denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento 

en apelación. Torres Martínez, supra. 
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III. 

Concluimos que estamos impedidos de intervenir, en esta 

etapa, con la Decisión, ello por virtud de lo dispuesto en la Regla 

52.1, supra.  En efecto, la Decisión no es de las contempladas por 

dicha regla; en particular, los peticionarios no demostraron que 

esperar a una apelación, para plantear el error que entienden ha 

cometido el TPI, constituiría un “fracaso irremediable de la justicia”.  

Es decir, de no prevalecer en el juicio por razón del error señalado, 

los Empleados tendrán disponible el recurso de apelación para allí 

reproducir lo que se señala en el recurso de referencia.  Así pues, no 

estamos aquí ante un fracaso irremediable de la justicia.   

La Decisión no puede enmarcarse en alguna de las otras 

decisiones que la Regla 52.1 reconoce como susceptibles de ser 

revisadas por este Tribunal por la vía del certiorari.  Resaltamos, al 

respecto, que no estamos ante la “denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo”; al contrario, en todo caso, la Decisión 

afirmativamente dispone, parcialmente, de la reclamación de 

algunos de los Empleados, al denegarse el derecho a reclamar por 

ciertos períodos de tiempo.   

Adviértase que tampoco podemos acoger el recurso de 

referencia como una apelación pues, aun partiendo de la premisa 

(la cual sería altamente cuestionable) de que se hubiese dispuesto 

sobre una “reclamación” de varias, la Decisión no es final, ni 

apelable, porque el TPI, al emitirla, no utilizó el lenguaje 

contemplado por la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 42.3 (cuando hay “más de una reclamación”, el 

tribunal puede dictar “sentencia final en cuanto a una o más de las 

reclamaciones … siempre que concluya expresamente que no existe 

razón para posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y siempre que 

ordene expresamente que se registre la sentencia”). 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


