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Panel integrado por su presidenta, la juez Birriel Cardona, el juez 
Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021. 

 La señora Zulay Marie Torres Soto (señora Torres Soto o 

parte peticionaria) acude ante este foro intermedio mediante 

Petición de Certiorari, la cual acompaña de una Solicitud en Auxilio 

de Jurisdicción.  Solicita la revisión de un dictamen interlocutorio 

emitido el 23 de abril de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, en la acción judicial de título 

instada al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, 32 LPRA 3118 (Ley Núm. 2).  

Luego de examinar los escritos presentados, concedimos 

término a Collins Aerospace, Hamilton Sundstrand de Puerto Rico, 

Inc. (Hamilton Sundstrand o parte recurrida) para que expusiera 

su fundamentada posición sobre la Solicitud en Auxilio de 

Jurisdicción interpuesta y se expresara sobre los méritos del 
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recurso.  La parte recurrida ha comparecido, por lo que damos por 

perfeccionado el recurso interpuesto y por sometida la Solicitud en 

Auxilio de Jurisdicción.  Adelantamos, que hemos decidido denegar 

la petición de certiorari. 

I. 

 El 5 de marzo de 2021, la señora Torres Soto instó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una Querella sobre despido 

injustificado, hostigamiento sexual, represalias; y daños y 

perjuicios contra Hamilton Sundstrand, bajo el procedimiento 

sumario que instituye la Ley Núm. 2, supra. Posteriormente, 

presentó una Solicitud para que se Anote la Rebeldía y se dicte 

Sentencia.  Adujo que el 15 de marzo de 2021 Hamilton 

Sundstrand fue debidamente emplazado, lo que hizo contar en su 

Escrito Informativo presentado el 18 de marzo de 202.  Expuso que 

había transcurrido en exceso el término que provee el 

ordenamiento para que este presentara su alegación responsiva, 

sin que lo hubiese hecho.  A estos efectos, solicitó que se anotara 

la rebeldía a la parte querellada y se dictara sentencia concediendo 

las partidas reclamadas.  Más adelante, la señora Torres Soto 

presentó otras dos (2) mociones reiterando la solicitud de 

anotación de rebeldía y que se dictara sentencia.  El 14 de abril de 

2021, el foro de primera instancia emitió una Orden mediante la 

cual le anotó la rebeldía a Hamilton Sundstrand y solicitó a ésta 

presentara un proyecto de sentencia en un término de diez (10) 

días.  

En esa misma fecha, compareció Hamilton Sundstrand 

mediante una Moción Urgente Solicitando Reconsideración de 

Anotación de Rebeldía.  Alegó que ese día, advino por primera vez 

en conocimiento de la Querella como consecuencia de una 

búsqueda rutinaria de casos presentados contra su cliente en 
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SUMAC.  Sostuvo que el emplazamiento no fue recibido por sus 

oficiales.  Solicitó que el Tribunal reconsiderara la Orden anotando 

la rebeldía y un término de diez (10) días para presentar su 

alegación responsiva y/o contestación a querella.   

 Entonces, la señora Torres Soto interpuso el 15 de abril de 

2021 una Solicitud de Desestimación.  Arguyó que la moción 

presentada por la parte recurrida no era permisible y que resulta 

incompatible con el proceso sumario de la Ley Núm. 2, supra.  

Luego, Hamilton Sundstrand presentó una Segunda Moción 

Urgente Solicitando que se Levante la Rebeldía y Reiterando 

Solicitud de Término para Presentar una Alegación Responsiva y/o 

Contestación a Querella.  

Por su parte, la señora Torres Soto presentó un Escrito en 

Cumplimiento de Orden a través del cual informó que presentó el 

Proyecto de Sentencia Parcial, según fuera ordenado por el 

Tribunal.  Presentó también una Solicitud para que se Excluya con 

Carácter de Urgencia la Segunda Moción Urgente Solicitando que se 

Levante la Rebeldía y Reiterando Solicitud de Término para 

Presentar una Alegación Responsiva y/o Contestación a Querella.  

De otra parte, Hamilton Sundstrand presentó una Moción 

Informativa y Contestación a Querella, dirigida a cumplir con el 

término solicitado por ellos para contestar la querella.  

Mas tarde, la señora Torres Soto presentó un Escrito 

Informativo, en el cual incluyó documentación correspondiente al 

Registro de Corporaciones y Entidades del Departamento del 

Estado de Puerto Rico para acreditar que el Agente Residente de 

Hamilton Sundstrand es The Prentice-Hall Corporation System, 

Puerto Rico Inc., con dirección física y postal: C/O Fast Solutions, 

LLC, Citi Tower, 252 Ponce de León Avenue, Floor 20, San Juan, 

Puerto Rico. 



 
 

 
KLCE202100520  

 

Pág. 4 de 8 

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden, en la cual le ordenó a Hamilton Sundstrand a presentar su 

posición en un término perentorio de cinco (5) días con relación al 

emplazamiento diligenciado y su relación con The Prentice-Hall 

Corporation Systems y las oficinas en donde fue diligenciado el 

emplazamiento.  Dispuso, además, que una vez presentada su 

posición sobre el particular, se atenderían las mociones pendientes 

presentada por ambas partes. 

Insatisfecho con tal determinación, la señora Torres Soto 

acude ante este foro intermedio mediante recurso de certiorari, el 

cual acompaña de una Solicitud en Auxilio de jurisdicción.  Aduce 

como único señalamiento de error el siguiente: 

Erró el TPI en un claro abuso de discreción al acoger una 
Solicitud de Reconsideración y no dictar Sentencia como 
parte de un procedimiento sumario al amparo de la Ley 
Número de 17 octubre de 1961, según enmendada, Ley 
Sumaria de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA § 3118, et 
seq., habiéndose anotado la rebeldía sin que la querellada 
revisara dicha determinación. 

 

La parte recurrida se ha opuesto a lo planteado y reitera 

ante nos, algunos de los argumentos que antes había presentado 

ante el foro primario.  Arguye que es prematuro acudir a pedir la 

revisión de una Orden, cuya única consecuencia es que la parte 

recurrida presente una moción cumpliendo con informar sobre lo 

solicitado en torno al emplazamiento.  Aboga por la denegatoria de 

la Petición de certiorari y de la solicitud en auxilio.  

II. 

-A- 

El mecanismo procesal de certiorari confiere autoridad y 

competencia a un tribunal de superior jerarquía para revisar las 

determinaciones realizadas por un foro inferior.  Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); García v. Padró, 

165 DPR 324, 335 (2005).  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
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32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que este 

Tribunal de Apelaciones tiene competencia para atender 

resoluciones u órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera 

Instancia.  Scotiabank v. ZAF Corp., 202 DPR 478 (2019).  Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

La decisión de expedir un auto de certiorari queda en la sana 

discreción del tribunal con superior jerarquía.  Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Esta discreción se 

encuentra limitada por los criterios impartidos en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 40.  Por ello, la expedición 

de un recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solo 

habrá de realizarse si al menos se da una de las siguientes seis 

instancias: 

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 a la justicia. Regla 40 del Reglamento 
de Apelaciones, supra. 

 

Estos criterios nos sirven de guía para ejercer nuestra 

facultad discrecional de expedir o no el vehículo procesal de 

certiorari.  Mun. Aut. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 

712 (2019).  

-B- 

La Ley Núm. 2-1961, supra, “provee un mecanismo sumario 

para la tramitación y adjudicación de pleitos laborales”. Patino 
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Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016).  A 

través de dicho cuerpo legal se brinda “a los obreros y empleados 

un mecanismo procesal judicial capaz de lograr la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas que éstos presenten 

contra sus patronos”.  Íd.; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 

DPR 921, 928 (2008).  

Se ha entendido que las reclamaciones sobre salarios, 

beneficios y derechos laborales, “ameritan ser resueltas con 

celeridad de forma tal que se pueda implantar la política pública 

del Estado de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa 

causa y proveer al obrero despedido los medios económicos para 

su subsistencia mientras consigue un nuevo empleo”.  Ruiz Camillo 

v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018); Aguayo Pomales v. 

R & G Mortg., 169 DPR 36 (2006).  Mediante esta herramienta 

acelerada, se crearon varias limitaciones procesales, entre las que 

incluye un plazo corto, tanto para la contestación de la querella 

como para solicitar la prórroga de ésta.  Santiago Ortiz v. Real 

Legacy Assurance Company, Inc. y otros, 2021 TSPR 12, 205 DPR 

____ (2021).  De manera que, si el patrono no contesta la querella 

dentro del término de 10 o 15 días, según le corresponda, el juez, a 

instancias de la parte querellante, “dictará sentencia en su contra, 

concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle”. Id.  

Conforme lo anterior, el carácter sumario de este tipo de 

reclamación constituye la médula del estatuto.  Bacardí Corp. V. 

Torres Arroyo, 202 DPR 1014 (219); Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., supra, pág. 265.  

Ahora bien, como norma general, se desfavorece la revisión 

de determinaciones interlocutorias.   Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 730 (2016).  Esto, porque resulta 

contraria al carácter sumario del procedimiento laboral presentado 
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bajo la Ley Núm. 2.  Valga aclarar, que la referida norma no es 

absoluta.  Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 

497 (1999).  La normativa legal solamente nos faculta intervenir 

vía certiorari, para revisar dictámenes interlocutorios realizados 

ultra vires, sin jurisdicción y en casos extremos en los cuales los 

fines de la justicia así lo requieran.  Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra.  También podemos interceder, “cuando 

hacerlo dispondría del caso de forma definitiva o cuando tenga el 

efecto de evitar una grave injusticia”.  Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra. 

III. 

Como mencionáramos, nuestra discreción para intervenir en 

resoluciones interlocutorias emitidas al amparo de la Ley Núm.2-

1961, se encuentra limitada a unos supuestos particulares.  Bajo 

el crisol doctrinario previamente expuesto, no procede, de ordinario 

revisar mediante certiorari una resolución interlocutoria emitida en 

un procedimiento laboral sumario.  Analizamos, por tanto, si se 

encuentra presente en el caso, alguna circunstancia extraordinaria 

que amerite nuestra intervención.  

De los autos surge que el foro recurrido enfrenta una 

controversia sobre la validez del emplazamiento expedido en el 

caso.  Ante el señalamiento levantado por Hamilton Sundstrand, 

respecto a que presuntamente no fue notificado de la querella, lo 

que aparenta contrastar con documentos provistos por la aquí 

peticionario, el foro primario le ordenó a Hamilton Sundstrand a 

expresarse en un breve término con relación al emplazamiento 

realizado, para luego atender las mociones pendientes de 

disposición.  Esa determinación interlocutoria, constitutiva de una 

actuación discrecional del magistrado que preside el proceso - 
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quien está llamado en primer lugar, a auscultar si tiene 

jurisdicción sobre la parte querellada en el caso - no justifica 

nuestra intervención para variarla.  Lo cierto es que la norma 

dicta, que procede nuestra abstención, puesto que no es el 

momento propicio para intervenir con el manejo del caso y hacerlo 

provocaría un innecesario fraccionamiento de los procedimientos. 

IV. 

En vista de lo antes consignado, denegamos expedir el auto 

solicitado. En consecuencia, declaramos No Ha Lugar la Solicitud 

en Auxilio de Jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La jueza Birriel Cardona disiente de la mayoría por concluir 

que tanto el tramite procesal seguido en el Tribunal de Primera 

Instancia, así como la resolución en controversia emitida por el 

Tribunal son unos contrarios al procedimiento sumario laboral, 

conforme a la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, de Procedimiento Sumario Laboral. 

 
 

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


