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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

 La peticionaria, Flexible Packaging Company, Inc. (también FPCI) 

ha presentado el recurso discrecional de referencia a los fines de que 

revoquemos la Resolución notificada el 18 de julio de 2018 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Mediante el referido 

dictamen, emitido en un pleito laboral tramitado bajo la Ley de 

Procedimiento Sumario Laboral, infra, el TPI concedió una solicitud de 

orden protectora presentada por el Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (el recurrido o el Secretario) y, como 

resultado, lo autorizó a no contestar un interrogatorio cursado por FPCI.  

 Adelantamos que, por los fundamentos que se exponen a 

continuación, denegamos la expedición del auto solicitado.  

I 

 El 13 de septiembre de 2017, el Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos incoó una querella contra FPCI y reclamó el 

pago del bono de navidad para el año 2012 de 125 empleados de dicha 

empresa.1 Ello, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 148 de 30 de 

junio de 1969, según enmendada, conocida como la Ley del Bono de 

                                                 
1 Apéndice del certiorari, págs. 2-10. 
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Navidad, 29 LPRA sec. 501 et seq. En lo pertinente, el Secretario solicitó 

que el pleito fuera tramitado a través del procedimiento sumario dispuesto 

en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (Ley Núm. 2), según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario Laboral, 32 

LPRA sec. 3118 et seq. El 8 de diciembre de 2017, FPCI contestó la 

querella y negó la mayoría de las alegaciones.2 

 Así las cosas, se dio inicio a la etapa de descubrimiento de prueba 

conforme a las limitaciones impuestas por la Ley Núm. 2, supra. El 22 de 

junio de 2018, FPCI cursó un Interrogatorio al Secretario.3 En 

desacuerdo, el Secretario presentó una solicitud de orden protectora.4 En 

síntesis, argumentó que el Interrogatorio en cuestión, compuesto de 

ochenta y cinco (85) páginas, era excesivamente amplio e impertinente 

porque hacía preguntas dirigidas a cada uno de los 125 obreros cuando 

éstos no eran la parte querellante en el pleito, sino el Secretario, quien 

“[p]or conducto de sus empleados hizo una inspección la cual arrojó que 

se adeudaban los Bonos de Navidad a los querellantes”.5  

 Además, aparte de estar dirigidas a los empleados de la empresa, 

el Secretario indicó que las preguntas versaban sobre información que 

FPCI, como patrono, debía tener en los expedientes de sus obreros. Por 

tanto, arguyó que el descubrimiento solicitado también era improcedente 

por contravenir las limitaciones expresamente estatuidas bajo la Ley Núm. 

2, supra.  

 Asimismo, el Secretario trajo al plano de discusión la naturaleza 

expedita del procedimiento sumario bajo el cual se ventilaba el caso y la 

necesidad de que los mecanismos de descubrimiento de prueba se 

ciñeran al lenguaje y espíritu de la Ley Núm. 2, supra. Por igual, agregó 

que no tenía reparo en “contestar cada una de las preguntas que sean 

                                                 
2 Id., págs. 11-16. La demora en contestar la querella obedeció a la suspensión de los 
términos judiciales, según decretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a raíz de 
los eventos climatológicos por los que atravesó el País. Véanse, In re: Extensión de 
Términos ante el paso del Huracán María, EM-2017-7, 2017 TSPR 174; In re: Extensión 
de Términos ante el paso del Huracán María, EM-2017-8, 2017 TSPR 175.  
3 Apéndice del certiorari, pág. 17.  
4 Moción informativa en solicitud de orden protectora presentada el 9 de julio de 2018. 
Id., págs. 19-22.  
5 Id., pág. 19.  
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dirigida[s] a la investigación hecha por el Departamento del Trabajo, la 

cual arrojó que el patrono querellado [FPCI] adeuda[ba] la suma 

reclamada”.6 

 Por todo lo anterior, el Secretario solicitó al TPI una orden 

protectora al amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 23.2, para que fuera eximido de contestar el referido 

Interrogatorio.  

 El 18 de julio de 2018, el TPI notificó la Resolución recurrida y 

concedió la orden protectora.7 

 Inconforme con lo resuelto, el 27 de julio de 2018, FPCI presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa y nos invita a revocar el dictamen 

impugnado basado en los siguientes señalamientos de error:  

1. Se configuró un fracaso a la justicia y una violación al 
derecho constitucional al debido proceso de ley, toda vez 
que el TPI abusó de su discreción al declarar Ha Lugar una 
[solicitud de orden protectora] para el descubrimiento de 
prueba, radicada por la parte recurrida, cuando el término de 
veinte (20) días que le concede la Regla 8.4 de 
Procedimiento Civil a la parte que se dispone a oponerse a 
una moción no había transcurrido, y cuando no había 
transcurrido ningún otro término que el TPI le pudiese 
conceder a la parte peticionaria para oponerse. Por tal 
razón, sostenemos que la Resolución en cuestión configura 
una clara violación al debido proceso de ley de la parte 
peticionaria y, por lo tanto, es una en derecho.  
 
2. Erró el TPI al adjudicar una controversia en torno al 
descubrimiento de prueba sin tomar en consideración de 
forma alguna el hecho que la parte recurrida no realizó 
ningún tipo de esfuerzo, acercamiento y/o gestión con los 
abogados suscribientes para internar solucionar la 
controversia surgida dentro del descubrimiento de prueba 
antes de acudir al TPI, [y] mucho menos presentó algún tipo 
de certificación ante el TPI que acreditar sus esfuerzos de 
buena fe para intentar dilucidar el asunto, antes de acudir al 
foro primario. Dicho proceder va en total contravención al 
mandato claro y expreso de la Regla 34.1 de Procedimiento 
Civil.  
 

II 

A. Ley de Procedimiento Sumario Laboral  

 La Ley Núm. 2, supra, establece un procedimiento sumario 

especial para que los empleados tramiten las reclamaciones que posean 

                                                 
6 Id., pág. 20.  
7 Id., pág. 1.  
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contra sus patronos por concepto de reclamaciones relacionadas a 

salarios, beneficios y derechos laborales. Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., 174 DPR 921, 928 (2008). El procedimiento sumario creado bajo 

dicho estatuto responde “a una clara e inequívoca política pública 

establecida por el Estado que busca abreviar el procedimiento de 

forma que sea lo menos oneroso posible para el obrero”. Lucero v. 

San Juan Star, 159 DPR 494, 504 (2003) (Énfasis nuestro.) Este 

procedimiento especial le impone al patrono la carga procesal más 

onerosa, con el propósito de remediar la desigualdad económica que 

existe entre las partes cuando un empleado insta una reclamación en 

contra de su patrono. Id.  

 Cónsono con lo anterior, se ha planteado que la característica 

esencial del procedimiento establecido en la Ley Núm. 2, supra, es su 

naturaleza sumaria. Id. Por ello, los tribunales tenemos la obligación de 

exigir y promover la diligencia y la prontitud en la tramitación de las 

reclamaciones laborales instadas al amparo de dicha Ley. Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 929. Para adelantar sus objetivos, el 

esquema procesal estatuido en Ley Núm. 2, supra, incluye 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 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.Medina Nazario v. 
McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 732 (2016), 
citando a Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 
DPR 912, 923-924 (1996). (Énfasis nuestro.) 

 
 Conforme al criterio antes resaltado, solo aquellas disposiciones de 

las Reglas de Procedimiento Civil que no desvirtúen la naturaleza sumaria 
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de dicho procedimiento pueden ser compatibles con el mandato 

legislativo de la Ley Núm. 2, supra. 32 LPRA sec. 3120; Lucero v. San 

Juan Star, supra, pág. 505. Lo contrario, ha expresado nuestro Tribunal 

Supremo, implicaría convertir dicho proceso sumario “en un 

procedimiento ordinario más”. Id. 

 Así, por ejemplo, se ha resuelto que la revisión de resoluciones 

interlocutorias al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, es contraria al carácter sumario del procedimiento 

laboral. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 496 (1999). 

A modo excepcional se exceptúa de la prohibición aquellas resoluciones 

dictadas por un tribunal sin jurisdicción y, a modo discrecional, aquellos 

casos extremos en los cuales los fines de la justicia así lo requieran. Id., 

pág. 498.  

 Inclusive, en los casos en que se decida revisar una determinación 

interlocutoria conforme a los criterios restrictivos antes mencionados, 

nuestro Tribunal Supremo ha aclarado que las partes solo tienen diez (10) 

días para las revisiones interlocutorias presentadas ante el Tribunal de 

Apelaciones y veinte (20) días para aquellas revisiones interlocutorias 

presentadas ante el Tribunal Supremo. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, pág. 736.  

 Por igual, se reconoce que el mecanismo de la reconsideración 

dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

es incompatible con el carácter sumario del procedimiento bajo la Ley 

Núm. 2, supra. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 

736. Lo mismo sucede con una solicitud de determinaciones de hechos o 

conclusiones de derecho iniciales, o para formular determinaciones de 

hechos o conclusiones de derecho adicionales al amparo de la Regla 43.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.1. Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc., res. el 11 de mayo de 2018, 2018 TSPR 88, pág. 21.  

 En materia de descubrimiento de prueba, la Ley Núm. 2, supra, 

también impone requisitos particulares. De ordinario, las partes tienen 
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derecho a llevar a cabo un (1) solo descubrimiento de prueba y el mismo 

se debe limitar a un interrogatorio o, previa autorización del tribunal, una 

deposición. Específicamente, el referido estatuto establece lo siguiente:  

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. 32 LPRA 
sec. 3120.  
 

 Además, la Ley Núm. 2, supra, no reconoce la misma liberalidad 

que las Reglas de Procedimiento Civil en lo concerniente al alcance y 

propósito de los mecanismos de descubrimiento de prueba autorizados 

por dicha Ley. Su texto es claro a los efectos de que “[l]a 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 […]. 32 LPRA sec. 3120.  

B. El auto de certiorari 

 Por otro lado, el auto de certiorari “es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. 

Colón, 149 DPR 630, 637 (1999). El certiorari se utiliza “[p]ara revisar 

tanto errores de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente al 

caso que nos ocupa, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

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 
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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.   
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.) 
 

 Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones contiene los siete (7) criterios que han de guiar nuestra 

determinación de expedir o no el referido auto discrecional. Estos son:  

(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 causa 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.  
 
4 LPRA Ap. XXII-B R.40.   
 

 Conforme a lo anterior, debemos evaluar “tanto la corrección de la 

decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada, a los fines de determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97 (2008). Recordemos que la discreción judicial “no se da en un vacío ni 

en ausencia de otros parámetros”, sino que, como Tribunal revisor, 

debemos ceñirnos a los criterios antes citados. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012), citando a Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Si luego de evaluar los 
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referidos criterios, este tribunal decide no expedir el recurso, podemos 

fundamentar nuestra determinación, mas no tenemos la obligación de así 

hacerlo. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

III 

 En el presente caso, la peticionaria nos solicita revoquemos la 

determinación del TPI de conceder una orden protectora a favor de la 

parte recurrida y, en consecuencia, autorizarla a no contestar el 

Interrogatorio que la peticionaria le cursó. Aun cuando la peticionaria 

reconoce que este Tribunal, aún si quisiera, está impedido de revisar las 

determinaciones interlocutorias emitidas en pleitos tramitados bajo el 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, ampara su petición en la 

única excepción reconocida: que declinar nuestra intervención implicaría 

un irremediable fracaso a la justicia.  Sin embargo, luego de analizar las 

particularidades del caso a luz del derecho aplicable, la naturaleza del 

procedimiento sumario que gobierna el pleito, y los criterios esbozados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, resolvemos que nada nos 

mueve a imponer nuestro criterio sobre la determinación impugnada.  

 En su recurso, la peticionaria se ampara en el lenguaje de las 

Reglas 8.4 y 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 8.4 y R. 34.1 

y sostiene que el dictamen recurrido se emitió en inobservancia a las 

mismas. Sin embargo, su argumento ignora que el procedimiento sumario 

bajo la Ley Núm. 2 no se rige en su totalidad por las Regla de 

Procedimiento Civil, pues, como vimos, solo aquellas disposiciones que 

no desvirtúen la naturaleza sumaria de dicho procedimiento son 

compatibles.8  

 Por igual, la contención de la peticionaria saca de contexto el 

alcance de lo resuelto por el TPI. En este caso, la orden protectora tuvo el 

efecto de que el descubrimiento de prueba solicitado no se llevara a 

cabo, debido a lo irrazonablemente extenso y abarcador. La Ley Núm. 2, 

supra, reconoce a las partes el derecho de llevar a cabo un (1) 

                                                 
8 De hecho, la propia Regla 8.4 de Procedimiento Civil, supra, reconoce la inaplicabilidad 
de su contenido cuando otra ley o regla disponga lo contrario.  
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descubrimiento de prueba, ya sea a través de un interrogatorio o una 

deposición. Por tanto, resulta obvio que el dictamen en cuestión de modo 

alguno priva la peticionaria de su derecho a descubrir prueba, siempre 

que lo haga conforme a las limitaciones establecidas por dicha Ley.  

Véase: 32 LPRA sec. 3120. El Departamento del Trabajo ha expresado 

su disposición de contestar los interrogatorios pertinentes, como los 

relacionados a su investigación. 

 Por último, al rechazar ejercer nuestra función revisora, 

observamos la discreción que ostentan los tribunales para dirimir los 

incidentes suscitados durante la etapa del “manejo del caso”, 

particularmente los concernientes al descubrimiento de prueba.9 Como se 

conoce, la revisión del ejercicio de facultades discrecionales está sujeta al 

consabido examen de abuso de discreción que exige nuestra mayor 

deferencia. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

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

                                                 
9 Tan es así que la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra, cuya aplicabilidad al 
procedimiento sumario de autos no estamos resolviendo, reconoce la facultad de los 
tribunales para expedir motu proprio ordenes protectoras en el descubrimiento de 
prueba.  


